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caracterización acústica de la iglesia de Nuestra Señora de la 
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Fecha: Octubre 2020 

Resumen 
 

El objetivo de este proyecto fin de grado consiste en el diseño y validación de un 
modelo geométrico de la iglesia de Nuestra Señora de la Granada en Llerena 
(Badajoz). 

Para la realización de dicho proyecto se va a comenzar realizando las medidas in 
situ del lugar a caracterizar, siguiendo lo establecido en la norma UNE EN-ISO 
3382-1:2009. Dichas medidas servirán para la posterior obtención, mediante el 

software Dirac 6.0, de una serie de parámetros acústicos, que serán procesados 
estadísticamente. 

A continuación se realiza el modelo arquitectónico simplificado. Para ello se parte 
de los planos en AutoCAD de la iglesia, que se han completado con las medidas 
arquitectónicas tomadas in situ, para evitar posibles discrepancias entre los 
planos proporcionados y las medidas reales.  

Teniendo estos planos de referencia, se procede a realizar el modelo 
arquitectónico simplificado en 3D, mediante el software SketchUp. Dicho modelo 
trata de conservar una imagen lo más real posible del recinto, pero realizando 
simplificaciones con el fin de lograr un modelo geométrico, no arquitectónico. Esto 
significa que se tendrá en cuenta la influencia acústica de diferentes partes del 
recinto y se estudiará la posibilidad de simplificarlo para que posteriormente 
tenga el mismo comportamiento acústico que el recinto original.  

Una vez hecho esto, se realiza una exportación al software EASE 4.4. Con este 
software se asignan a las distintas caras los materiales que tengan el mismo 
comportamiento acústico que los reales, realizando así el modelo geométrico. 
Después se realiza la colocación de las fuentes sonoras y micrófonos, en el mismo 
lugar en el que fueron colocados durante las medidas in situ.  

Por último, se realizará la validación de modelo geométrico. Para efectuar esta 
validación se hará uso de la teoría estadística y la teoría geométrica de acústica 
de salas, con el fin de comparar los parámetros acústicos obtenidos de las 
simulaciones en EASE con los datos reales obtenidos a partir de las medidas in 
situ. Esto nos permitirá comprobar la bondad del modelo y se estudiarán las 
posibles soluciones o mejoras en visa de los resultados obtenidos. 
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Design and validation of a geometric model for the acoustic 

characterization of Nuestra Señora de la Granada church in 

LLerena (Badajoz)  

Author: Nuria Musat Pérez 

Date: October 2020 

Abstract 
 

The purpose of this final degree project is to design and validate a geometric model 
of Nuestra Señora de la Granada church, located in Llerena (Badajoz). 

The first step of this project is to make “on site” acoustic measurements of the 
church, according to the specifications of the UNE EN-ISO 3382-1:2009 
standard. Using the Dirac software, these measurements will be used to obtain 
several parameters, which will be statistically processed afterwards. 

The architectural drawings of the church are studied and completed using the 
AutoCAD software. During the “on site” measurements, the size of different 
elements of the church are checked to avoid any discrepancy between the 
drawings provided and the real measurements. 

Using these drawings as a reference, the simplified architectural model is made 
using the 3D modelling software known as SketchUp. A few simplifications are 
made in order to preserve the original appearance of the church but taking into 
account that the goal is to make a geometric model, not an architectural one. This 
means that the acoustical influence of different elements of the church will be 
studied and simplified ensuring the conservation of the acoustic behaviour of the 
church.  

Once this model is design, it is exported to the acoustic simulator software EASE. 
Then each face of the model is assigned to their pertinent acoustic material, 
obtaining the geometric model. Furthermore, sound sources and microphones are 
situated in the room. 

To conclude, the geometric model will be validated. In order to accomplish this 
validation, the statistic and geometric theories of room acoustics will be used. The 

goal is to compare the simulated parameters obtained through EASE and the ones 
measured in situ. This comparison will allow us to verify the validation of the 
model and study possible improvements or solutions considering the results 
obtained. 
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Lista de acrónimos 
 

EASE: Enhaced Acoustic Simulator for Engineers (Simulador Acústico Mejorado 
Para Ingenieros) 

EDT: Early Decay Time (Tiempo de reverberación temprano) 

FFT: Fast Fourier Transform (Transformada Rápida de Fourier) 

HATS: Head and Torso Simulator (Simulador de Torso y Cabeza) 

IACC: Inter-Aural Cross Correlation (Correlación cruzada interaural) 

INR: Impulse Response to Noise Ratio (Relación Respuesta al Impulso Ruido) 

JND: Just Noticeable Difference (Umbral Diferencial) 

LF: Early Lateral Energy Fraction (Fracción de energía lateral) 

NC: Noise Criteria (Criterio de Ruido) 

RASTI: Rapid STI (STI Rápido) 

RT: Reverberation Time (Tiempo de reverberación) 

SPL: Sound Pressure Level (Nivel de presión Sonora) 

STI: Speech Transmition Index (Índice de Transmisión de la Palabra) 

  



ETSIS Telecomunicación Campus Sur UPM Octubre 2020 
 

14 
 

  



15 
 

1. Introducción 
 

La acústica es de una rama de la física que estudia todo los relacionado con el 

sonido. Surgió mucho tiempo atrás, en la Antigua Grecia y Roma, cuando se 

comenzaron a construir espacios como teatros, dedicados al uso de la palabra. A 

pesar del escaso conocimiento de la acústica que existía en esa época, las 

construcciones ya poseían elementos que favorecían una buena acústica. 

Algunos ejemplos podrían ser: la construcción de gradas con elevación para 

disminuir la distancia fuente-receptor, favorecer la visibilidad y eliminar el efecto 

de sombra acústica; situar una pared elevada detrás de la pared para reflejar la 

voz de los actores hacia el escenario; la forma semicircular del teatro que favorecía 

la reflexión del sonido y los materiales utilizados para su construcción [1].  

Después de los griegos y los romanos, se continuaron realizando avances en el 

campo de la acústica, prolongándose su estudio hasta nuestros días, estando 

presente en todos los ámbitos de nuestra vida; desde la música que escuchamos, 

el ruido presente en la calle o en un restaurante, la acústica de un teatro o una 

sala de concierto, el ruido provocado por nuestros vecinos… 

Actualmente, dentro del campo de la acústica, existen numerosas disciplinas que 
tratan de estudiar problemas diferentes relacionados con ella: acústica 
ambiental, electroacústica, acústica arquitectónica, psicoacústica, acústica 
submarina, acústica musical... La disciplina dentro de la que se enmarca este 
Proyecto Fin de Grado es la de la acústica arquitectónica o acústica de recintos.  

El proceso de desarrollo de este proyecto se ha dividido en varias fases y cada 
capítulo expondrá una fase diferente del proyecto.  

• Descripción histórica: se desarrolla la evolución histórica del recinto del 
que se va a realizar el estudio, además se una descripción de su interior 
para situarlo espacialmente.  

• Introducción teórica: se exponen las teorías acústicas necesarias para el 
desarrollo del proyecto, así como la explicación de los parámetros acústicos 
que se van a obtener.  

• Normativa de aplicación: se describe la norma seguida para el desarrollo 

del proyecto, indicando las condiciones de medición necesarias y el 
procedimiento de medición.  

• Medidas in situ: se describe el proceso de obtención de los datos in situ1. 
Colocación de las fuentes, obtención de los datos y equipamiento utilizado. 
Además se realiza un procesado estadístico de los datos obtenidos y se 
muestran los resultados, que posteriormente serán validados.  

• Diseño del modelo geométrico: se comienza con una breve descripción 
de los softwares usados: se explica la realización del modelo geométrico 
mediante el software SketchUp y su posterior importación al software EASE 
y asignación de materiales. Se realiza la simulación con este software y se 
obtienen los parámetros para compararlos con los datos obtenidos in situ.  

• Validación del modelo geométrico: Se realizan varias comparaciones 
entre los diferentes parámetros obtenidos con las distintas simulaciones, 

analizando las diferencias entre ellos.  

• Propuestas de mejora: posibles soluciones en vista de los resultados. 

 
1 Mediciones realizadas en el mismo lugar que se va a realizar el análisis.  
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2. Objetivos 
 

Mediante la realización de este proyecto se tiene como principal objetivo la 
realización de un modelo geométrico de la iglesia de Nuestra Señora de la 
Granada en Llerena, así como su estudio acústico y validación.  

El primer paso necesario para la consecución de dicho objetivo es el de la 
realización de las medidas in situ. Para ello se acude al recinto en sí, la iglesia, 
y mediante el procedimiento indicado en la norma [2], se registran las respuestas 
impulsivas de cada punto de medida  que, posteriormente, se utilizarán para la 
obtención de los parámetros acústicos que se consideren oportunos, mediante el 
uso del software Dirac 6.0. Una vez obtenidos, estos parámetros serán 
procesados estadísticamente para eliminar los valores no representativos.  

El siguiente objetivo se trata de la realización del modelo arquitectónico 
simplificado. Partiendo de los planos 2D de AutoCAD se realiza el levantamiento 
del modelo en 3D, evaluando la posible simplificación de ciertos elementos, pero 
manteniendo en todo momento las principales propiedades acústicas del recinto.  

Tras exportar el modelo arquitectónico 3D al software EASE, se realiza la 
asignación de materiales correspondiente, que completa la realización del modelo 
geométrico y permite obtener, mediante simulación, los parámetros acústicos 
necesarios.  

Gracias a la realización de los pasos descritos anteriormente, se puede completar 
el objetivo de validación del modelo geométrico y su estudio acústico. Para 
realizar un estudio acústico se necesitan evaluar los diferentes parámetros que 
se han obtenido en una sala, tanto in situ como mediante simulación. Por lo 
tanto, en un primero momento se van a evaluar  diferenciadamente los resultados 
obtenidos  por ambos procedimientos y después se van a comparar ambos grupos 
de parámetros, teniendo en cuenta diferentes teorías, para finalizar la validación.  

Una vez realizada la validación se comentan los problemas detectados, así como 
posibles soluciones y propuestas de mejora.  

Como objetivo final se desea la incorporación de este modelo a una base de datos 
de estudios acústicos, abierta y accesible, en la que se encuentran numerosos 
modelos de recintos y que persigue validar una metodología de trabajo 

desarrollada para la realización de modelos geométricos y estudios acústicos.  
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3. Descripción histórica 
 

La acústica arquitectónica es una rama de la acústica relacionada con la 
arquitectura que trata de estudiar y resolver los problemas relacionados 
principalmente con dos aspectos: el aislamiento y el acondicionamiento acústico 
de recintos. A grosso modo, el aislamiento acústico trata de estudiar la acústica 
que produce el recinto en el exterior (entre dos recintos principalmente) y el 
acondicionamiento acústico estudia lo que sucede en el interior. 

El estudio y la simulación de este recinto se va a realizar únicamente del interior 
de este, olvidando completamente su tratamiento en el exterior.  

Los parámetros que influyen en la acústica de un recinto se van a explicar a lo 
largo del documento. Este capítulo se va a centrar en el recinto en sí: su historia, 
evolución, y estado actual.  

3.1. Historia del recinto 
 

El recinto del que se ha realizado el estudio se encuentra en España, al sureste 

de la provincia de Badajoz, concretamente en el pueblo de Llerena. Se trata de 

una iglesia, La iglesia de Nuestra Señora de la Granada, que está situada en la 

Plaza Mayor del municipio. 

En primer lugar, durante la época de la reconquista, a finales del siglo XIV, se 
construyó la primitiva iglesia de Santa María, de estilo gótico-mudéjar. En esta 
época, la iglesia tenía planta rectangular y estaba dividida en cuatro naves 
separadas por arcos ojivales. La nave central, que era más ancha que las 
laterales, tenía el techo mudéjar. Las 3 naves de las capillas estaban cubiertas 
por bóvedas góticas de crucería. La capilla mayor tenía forma semicircular y en 
su retablo se encontraba la imagen primitiva de la virgen de Nuestra Señora de 
la Granada. 

En esta época se construyó también la puerta del perdón, que servía de entrada 
a la torre y, a su vez, al templo. Dicha torre sigue hoy en pie y está levantada 
sobre un arco y una bóveda. Se cree que esta forma de construir, hasta entonces 

poco usada, podría haber servido de ejemplo a las construcciones que se 
realizaron posteriormente por la zona de Extremadura, similares a esta, que 
proliferaron durante los siglos XV y XVI. 

De entre las capillas destaca la de San Juan2, que cambió de propietario y fue 
reconstruida a principios del siglo XVI, con una bóveda estrellada que ejemplifica 
muy bien el estilo gótico del final de época. 

El siglo XVI destaca de forma especial en la historia de Llerena debido a que se  
convirtió en el asentamiento los órganos que controlaban los poderes religioso, 
político y judicial del señorío de León durante la época de la Inquisición. Durante 
esta época se produjo un aumento notable de la población favoreciendo la 
actividad cultural y artística. Se produjo una reforma del exterior de la iglesia 
para favorecer la contemplación de los autos de fe, construyendo corredores 
porticados típicos del estilo mudéjar que se estableció en Llerena.  

 
2 Esta capilla posee un estilo gótico destacable, por lo que el resto del documento se 
referirá a ella como “la capilla de estilo gótico”. 
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A mediados de siglo se construyó una nueva torre en sustitución a la anterior, 
que mantuvo una parte de la estructura antigua y añadió una parte nueva. A 
partir de entonces esta torre se convirtió en el símbolo de Llerena.  

Fue en los siglos XV y XVI cuando se añadieron nuevas capillas a la primitiva 
iglesia: capilla del Prior y de Navarrete, además de la sacristía. 

En 1744 la primitiva iglesia se encontraba en muy mal estado, por lo que se 
decidió derribarla, respetando la torre, la capilla de San Juan, la torre del prior y 
el camarín3. Para ello se llamó a un arquitecto llamado José de Hermosilla, que 
en ese momento se estaba dedicando a realizar el Palacio Real de Madrid.  

La nueva iglesia se diseñó para albergar una gran cúpula central de 21 metros 
de diámetro y 6 metros de alto, que ocupaba todo el ancho de la iglesia, además 
de una cúpula de menor tamaño situada sobre el altar mayor. Este diseño 
finalmente no pudo llevarse a cabo puesto que José de Hermosilla se marchó y 
nunca más volvió a participar en la obra.  

En 1751 se terminó de construir el primer piso de la fachada principal que existe 

actualmente, pero la obra se paralizó. En 1760 se deja totalmente a un lado el 
proyecto propuesto por José de Hermosilla y se comienza a diseñar un proyecto 
compuesto por una planta con 3 naves.  

En 1765 Joseph Gómez consiguió que le adjudicasen el diseño de la obra. Dejó 
intacto el primer piso diseñado por José de Hermosilla pero construyó un segundo 
piso distinto, de su propia creación. Después de esto se levantaron grandes 
columnas culminadas por capiteles que sostienen los arcos de medio punto y las 
bóvedas de arista, manteniéndose algunos detalles del diseño de Hermosilla. Se 
construyeron dos bóvedas octogonales de tipo elíptico, una sobre el Altar Mayor 
y otra sobre la intersección con las puertas de acceso principales.  

Cuando se terminó dicha obra se realizó la construcción de los dos pisos de 
corredores porticados del exterior de la iglesia, construidos por orden de la 
Inquisición, manteniendo el estilo mudéjar que predominaba en la plaza. 

En el siglo XX, durante la Guerra Civil, ocurrió un incendio que dañó algunos 
elementos de la iglesia como la fábrica4 o algunos retablos. También desapareció 
la primitiva imagen de la Virgen de la Granada.  

En 1966 se declaró a Llerena como conjunto histórico artístico debido a su plaza 
mayor, donde se sitúa la iglesia.  

En 1978 ocurrió la última gran reforma de la plaza, en la que se restauró la 
iglesia, la torre, las fachadas y los tejados, dotando así a la iglesia de su apariencia 
actual.  

[3] 

 

 

 

 

 

 
3 Capilla situada detrás del altar en donde se situaba la imagen de la Virgen  
4 Bienes materiales destinados a sostener la iglesia [27] 
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3.2. Descripción del recinto 
 

Como se ha comentado anteriormente, la iglesia de Nuestra Señora de la 

Granada5, posee una planta poligonal. En ella se distinguen tres naves: dos 

laterales y una central. Como elemento a destacar, en la parte derecha se 

encuentra la capilla gótica, que se conserva del siglo XVI.  La planta de la iglesia 

tal y como se encuentra actualmente se puede apreciar en la Figura 1 (planos 

originales).  

 

Figura  1. Planta de la iglesia. Planos originales [4] 

Dicho plano en planta se ha diseñado después con el programa AutoCAD, 

pudiéndose observar en la Figura 2. Más adelante se entrará en más detalle 

respecto al uso de estos planos, ya que para el diseño del modelo geométrico se 

han realizado simplficaciones con respecto al plano que aquí se muestra.  

Cabe recordar que, para la realización del proyecto, solo se ha tenido en cuenta 

la estructura interna de la iglesia, ya que es la parte necesaria desde el punto de 

vista acústico.  

 
5 Iglesia de Nuestra señora de la Granada, en el resto del documento se nombrará 
simplemente como “iglesia”. 
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La iglesia tiene una anchura (entre los dos extremos de las naves laterales) de 21 

metros aproximadamente6, siendo ligeramente distinto en algunos puntos del 

recinto. El largo máximo del recinto es de 41 metros.  

En las Figuras 3 y 4 se pueden observar distintas fotografías tomadas en el 

interior de la iglesia, a fin de poder mostrar la apariencia real de la iglesia y poder 

situarla espacialmente para compararla con el modelo geométrico creado.  

En la Figura 3 se muestra la apariencia de la nave central de la iglesia, vista desde 

la parte posterior de esta (Figura 3 arriba) y desde la parte frontal (Figura 3 abajo).  

En cuanto a los materiales presentes en la iglesia, se pueden observar los 

siguientes: bancos de madera muy ligeros, columnas de piedra, capiteles de yeso, 

mesa del altar de bronce… 

 
6 Todas las medidas referidas se han comprobado mediante mediciones in situ con un 
metro láser, a fin de comprobar la validez de los planos proporcionados. Si en alguna 
ocasión se notificó alguna disparidad entre los planos y las medidas in situ se utilizan 
estas últimas en el resto del proyecto.  

Figura  2. Planta de la iglesia diseñada con 
AutoCAD 
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Figura  3. Vista general de la iglesia. Nave central 

La Figura 4 proporciona sendas visiones de la nave lateral izquierda (Figura 4 

izquierda) y la nave lateral derecha (Figura 4 derecha), tomadas ambas desde la 

parte posterior de la iglesia.  

El material del techo es de yeso, al igual que el recubrimiento de las paredes, pero 

con mayor espesor. El suelo de la iglesia se trata de piedra, al igual que el de las 

columnas.  
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Figura  4. Naves laterales de la iglesia tomadas desde la parte frontal 

 

Por último, la Figura 5 centra la atención en la capilla situada en la parte derecha 

de la iglesia, de estilo gótico. En ella se pueden apreciar los detalles de esta 

capilla, destacando especialmente la bóveda estrellada que se puede apreciar en 

la parte superior izquierda de la Figura 5.  

Entre los materiales presentes en la capilla destacan: las paredes y el techo de 

piedra, las teselas situadas en las paredes, el órgano de metal y una alfombra 

situada a los pies del altar, además de los mismos bancos de madera que los 

presentes en el resto de la iglesia.  
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Figura  5. Vistas de la capilla gótica 
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4. Introducción teórica 
 

En este apartado se van a definir las principales teorías utilizadas para la 
realización de este proyecto. Dichas teorías se han utilizado a lo largo de la 
historia a fin de intentar caracterizar de la manera más fiel posible los diferentes 
recintos. También son la base de diferentes softwares, concretamente del EASE 
(Enhaced Acoustic Simulator for Engineers), del que más adelante se darán más 
detalles acerca de su utilización y funcionamiento. 

Por otro lado, se explicarán y estructurarán por categorías los diferentes 
parámetros acústicos analizados en este proyecto. 

4.1. Teoría estadística  
 

La teoría estadística basa su interpretación en el campo sonoro difuso. Para que 

un campo sonoro se considere difuso se necesita que se cumplan una serie de 
premisas (entre otras): fuente radiando de igual forma en todas las direcciones, 
equiprobabilidad de todas las direcciones, distribución aleatoria con respecto a 
las fases de las ondas que llegan a un punto, omisión de las fases en el cálculo 
de la energía, misma energía en todos los puntos del recinto y estudio promediado 
de las reflexiones que llegan a un punto. [5]  

En resumen, se puede tomar el campo difuso como aquel en el que la intensidad 
sonora se distribuye uniformemente en todos los puntos del espacio. [6] 

En realidad, en ningún recinto real existe un campo perfectamente difuso, siendo 
la cámara reverberante el único recinto donde se intenta reproducir de la manera 
más fiel posible este campo. Sin embargo, esta teoría es muy útil para obtener de 
una manera objetiva distintas apreciaciones de aspectos cualitativos de la sala.  

4.2. Teoría geométrica 
 

En contraposición a la teoría estadística, en este caso se tratan las ondas sonoras 
con el nombre de “rayos sonoros”, por lo tanto el campo sonoro en este caso se 
considera una combinación de rayos sonoros. La energía sonora en un punto, ya 

no se trata del promedio de todas las reflexiones que llegan a un punto, sino que 
se trata cada rayo individualmente, teniendo en cuenta el camino que ha 
recorrido, el número de veces que ha chocado antes de llegar al punto y las 
pérdidas que ha sufrido debidas a esos choques.  

Mediante el uso de esta teoría se posibilita la creación de ecogramas y trazados 
de rayos que permiten localizar la procedencia y magnitud con la que diferentes 
reflexiones sonoras llegan a un determinado punto. Gracias a ello se puede 
deducir la absorción sonora producida en cada choque con una superficie y 
mediante el trazado tridimensional de rayos se puede simular el comportamiento 
acústico de la sala.  
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4.3. Parámetros acústicos 
 

Como se cita en la norma [2]: “El tiempo de reverberación de un recinto se 

consideraba como un indicador predominante de sus propiedades acústicas. 
Aunque el tiempo de reverberación se sigue considerando un parámetro 
significativo, se reconocen otros tipos de mediciones, tales como la de los niveles 
relativos de presión acústica, de los coeficientes energéticos previos/tardíos, de 
las fracciones de energía lateral, de las funciones de intercorrelaciones biaurales 
y los niveles de ruido de fondo, son necesarios para una evaluación más completa 
de la calidad acústica de los recintos”. 

En este subapartado se van a definir y explicar los diferentes parámetros 
acústicos que se van a extraer de la respuesta temporal de la sala. De nuevo, 
según la norma [2], la respuesta impulsiva o temporal de una sala se define como: 
“evolución temporal de la presión acústica observada en un punto de un recinto 
como resultado de la emisión de un impulso de Dirac en otro punto del recinto”. 

En los siguientes apartados se explicará el método de extracción de los 
parámetros y el software utilizado para dicha extracción.  

Se van a clasificar los parámetros en torno a cuatro subcategorías según su 
naturaleza: parámetros temporales, energéticos, de inteligibilidad y de 
espacialidad.  

4.3.1. Parámetros temporales 
 

TIEMPO DE REVERBERACIÓN (RT) 

Para comenzar a definir el tiempo de reverberación primero se debe hacer una 
definición del Nivel de Presión Sonora (SPL), como se puede observar en la 
Ecuación 1. Este nivel se utiliza para medir la magnitud que tiene el campo 
sonoro en un punto determinado.  

𝑆𝑃𝐿 = 20 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (
𝑝𝑟𝑚𝑠

𝑝𝑟𝑒𝑓
)  

 

( 1 ) 

 

Donde: 

-𝑝𝑟𝑚𝑠: presión eficaz del sonido en un punto concreto. 

-𝑝𝑟𝑒𝑓 : presión eficaz de referencia. Se corresponde con el umbral de 

audición a 1kHz (20μPa).  

[5] 

Consecuentemente, también se necesita definir el concepto de curva de 
decrecimiento, según la norma [2]: “representación gráfica del decrecimiento del 
nivel de presión acústica en un recinto en función del tiempo, una vez que la 
fuente sonora ha dejado de emitir”. 

Cuando un recinto es excitado con una fuente que emite un sonido continuo en 
el tiempo, la energía presente en la sala se incrementa hasta llegar a un punto en 

el que se mantiene constante. Cuando se deja de emitir, esta energía comienza a 
decaer, haciéndolo de distinta forma según las características de la sala. 
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W.C Sabine desarrolló la teoría de la reverberación en 1985 y definió el tiempo de 
reverberación como “Tiempo que ha de transcurrir para que el nivel de presión 
sonora caiga 60 dB” (Figura 6). Esto también se corresponde al tiempo en el que 
la energía es una millonésima parte de la que existía inicialmente.  En la Figura 

6 se puede ver como la energía en una sala decae teóricamente siguiendo una 
función exponencial. De esta forma, el decaimiento de la energía seguiría una 
función exponencial perfecta si existiese una difusión ideal del sonido, suceso 
que no ocurre en la realidad, sino que se pueden presentar dos pendientes 
distintas. [5] 

También fue de su aportación una fórmula para el cálculo de dicho tiempo. Dicha 
fórmula tiene en cuenta el volumen de la sala, el coeficiente medio de absorción 
de los materiales situados en la sala y la superficie de la sala (ecuación 2). Sin 
embargo, esta ecuación solo resulta útil para valores del coeficiente de absorción 
menores o iguales a 0,2. Para el resto de los valores se utiliza la fórmula de Eyring 
(ecuación 3). 

 

𝑇 [𝑠] =
0,161 ∗ 𝑉

�̃� ∗ 𝑆
  [𝑠] 

 

( 2 ) 

 

Donde:  

- V: Volumen de la sala [m3] 
- �̃�: Coeficiente medio de absorción de los materiales de la sala 

- 𝑆: Superficie del interior de la sala [m2] 

 

 

 

Figura  6. Gráfica del tiempo de reverberación [7] 

 

𝑇 =
0,16 ∗ 𝑉

−𝑆 ∗ ln (1 − �̃�)
  [𝑠] 

( 3 ) 

 

Donde:  

- V: Volumen de la sala [m3] 

- �̃�: Coeficiente medio de absorción de los materiales de la sala 
- S:Superficie del interior de la sala [m2] 
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Existen diferentes tiempos de reverberación que se pueden considerar 
óptimos en función de distintos factores a evaluar: volumen del recinto, 
frecuencia, tipo de fuente, tipo de música a reproducir… 

En el caso de iglesias, el tiempo de reverberación óptimo para una sala 
ocupada oscila entre 2-3s. [5] 

 

EARLY DECAY TIME (EDT) 

Es el tiempo que transcurre desde que la fuente sonora deja de emitir, hasta que 
el SPL cae 10 dB. Se calcula multiplicando por seis el tiempo que transcurre hasta 
esta caída. [5] 

Este parámetro está muy relacionado con la sensación subjetiva de percepción 
de la viveza de una sala, cuando el oyente se encuentra en ella. Tiene mucha más 
relación con dicha sensación subjetiva que el RT, por lo que, se podría decir que 
el EDT mide la reverberación subjetiva y el RT la objetiva.  

Como se ha comentado en el apartado anterior, la curva de decaimiento de la 
energía puede presentar una doble pendiente, diferenciándose entre el EDT y el 
RT, como se puede observar en la Figura 7. Este hecho también puede suceder 
cuando el punto que se está estudiando está en una zona cuyas características 
acústicas son distintas a las del resto del recinto.  

 

 

 

Figura  7. Curva de decaimiento del SPL. Representación del RT y EDT [5] 

Existen valores recomendados de este parámetro, al igual que del TR y se aconseja 
que la media de los valores comprendidos entre 500 Hz y 1kHz sean lo más similar 
posibles a los del TR en dichas frecuencias.  

 

T20 y T30 

En ocasiones resulta complicado obtener una señal cuyo SNR sea mayor a 60 dB 
a fin de obtener el tiempo de reverberación. Debido a ello se definen los 
parámetros T20 y T30 que, como se explica a continuación, necesitan un SNR 

menor y facilitan su obtención. 

El parámetro T30 se mide en el intervalo correspondiente a -5dB y -35dB de 
decaimiento del SPL (30 dB de caída). Si después se multiplica por 2 se obtiene 
su equivalente al TR (T60).  
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Ocurre de forma análoga con el parámetro T20, siendo en este caso medido entre 
-5dB y -25dB (caída de 20dB) y, multiplicado en este caso por 3, se obtiene el 
equivalente al TR (T60). [8] 

Si el SNR supera a 45 dB resulta apropiado utilizar el T30 y solamente supera los 
35 dB se utiliza el T20.  

 

 

 

Figura  8. Representación gráfica de los parámetros T20 y T30 [9] 

 

4.3.2. Parámetros energéticos 
 

CLARIDAD DE LA PALABRA (C50) 

Se utiliza para comparar la energía que llega en los primeros 50ms con la energía 

recibida en el tiempo restante. La fórmula se puede observar en la ecuación 4.  

𝐶50 = 10𝑙𝑜𝑔 |
∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡

50𝑚𝑠

0

∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡
∞

50𝑚𝑠

| [dB] 

 

( 4 ) 

 
 

 

Las salas muy reverberantes tienen una claridad negativa, puesto que la energía 

que llega después de los primeros 50ms es mayor que la que llega en el primer 

intervalo de tiempo. Esto influye a la limpieza y claridad del sonido, siendo estas 

sensaciones menores cuanto menor es el parámetro de la claridad. [8] 

 

CLARIDAD MUSICAL (C80) 

Análogamente al parámetro 𝐶50, este parámetro define la relación entre la energía 

de los primeros sonidos con la energía reverberante (80ms) (Figura 8). Su fórmula 

se expone en la ecuación 5. 

𝐶80 = 10𝑙𝑜𝑔 |
∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡

80𝑚𝑠
0

∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡
∞

80𝑚𝑠

| [dB] 

 

 

( 5 ) 
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Este valor se puede determinar por bandas de frecuencia o como una media de 

los valores presentes en las bandas de 100Hz, 500Hz y 2kHz. Sus valores 

apropiados oscilan entre -4dB y 2dB, factor que depende del tipo de música que 

se esté interpretando. Valores más altos están más relacionados con salas secas, 

debido a que este parámetro está inversamente relacionado con el tiempo de 

reverberación. [8] 

 

Figura  9. 𝐶80. [10] 

 

DEFINICIÓN (D50) 

Este parámetro se utiliza en salas destinadas a la difusión de la palabra. A 
diferencia de los parámetros de claridad, este compara la energía recibida en los 
primeros 50ms con la energía total (Figura 10). La fórmula se expone en la 
ecuación 6. 

 

𝐷50 = 10𝑙𝑜𝑔 |
∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡

50𝑚𝑠

0

∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

| [dB] 

 

( 6 ) 

 

 

Se encuentran como valores típicos aquellos que oscilan entre 0 y 1. Cuanto más 

altos sean los valores de este parámetro mayor impresión definición e 

inteligibilidad se percibirá en la sala. Un valor bajo se puede relacionar con un 

recinto con un exceso de reverberación y, por lo tanto, poca definición. [11] 

 

Figura  10. 𝐷50 [9] 
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TIEMPO CENTRAL (TS) 

Este parámetro indica el instante de tiempo en el que la energía se sitúa en la 
mitad de la curva de decaimiento de la energía. Su fórmula se observa en la 

ecuación 7. 

𝑇𝑠 =
∫ 𝑡 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡

∞

0

∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

 [𝑚𝑠] 
 

( 7 ) 

  

Este parámetro resulta especialmente útil para determinar la inteligibilidad y la 

nitidez percibida en un recinto y se recomienda que este sea menor a 140 ms. 

[12] 
4.3.3. Parámetros espaciales 

 
EFICIENCIA LATERAL (LF) 

Este parámetro, según A. H. Marshall, se define como: “relación entre la energía 
le llega al oyente lateralmente dentro de los primeros 80 ms desde la llegada del 
sonido directo (sin tener este en cuenta, dejando un margen de 5ms para ello) y 
la energía recibida en todas las direcciones en dicho intervalo de tiempo”. [5] 

Para medir este parámetro es recomendable la utilización de un micrófono con 
patrón de directividad de tipo bidireccional, como se desarrollará en los siguientes 
capítulos, para poder diferenciar las reflexiones laterales de las que llegan al 
sujeto desde todas las direcciones. También se puede utilizar una Dummy Head7 
para dicha captación. Su expresión viene dada en la ecuación 8. 

𝐿𝐹 =
∫  𝑝𝐿

2(𝑡)𝑑𝑡
8𝑚𝑠

5𝑚𝑠

∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡
8𝑚𝑠

0

  

 

( 8 ) 

 

 

Donde:   

- 𝑝𝐿(t): presión instantánea medida por un micrófono bidireccional [8]    

- p(t): presión instantánea medida con un micrófono omnidireccional 

El parámetro LFC corrige los problemas surgidos debido a la bidireccionalidad 
del micrófono cuando la energía procedía de las reflexiones laterales. 

 

 

 

 

 
7 Una Dummy Head es una simulación de una cabeza humana, en la que se sitúan dos 
micrófonos omnidireccionales a la altura en la que se encontrarían los oídos humanos. 
El tiempo de llegada y la intensidad de llegada de un sonido a cada oído influye en la 
percepción espacial de este, siendo este fenómeno lo que se quiere simular con ello.  
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CORRELACIÓN CRUZADA INTERAURAL (IACC) 

Indica el grado de similitud existente entre dos señales, teniendo en cuenta la 
correlación entre sus respuestas impulsivas. De esta forma, si ambas señales son 

iguales, el IACC tendrá un valor de 1 y si son distintas tendrá un valor de 0. Su 
expresión viene dada en la ecuación 9. [5] 

A pesar de que no existe un valor óptimo del parámetro, según Beranek se puede 
tomar como aproximación para la sala vacía el valor de 0,7. [7] 

𝐼𝐴𝐶𝐶 =
∫  𝑝𝐿

2(𝑡) ∗ 𝑝𝑟(𝑡 + 𝜏)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

√∫ 𝑝𝐿
2(𝑡)𝑑𝑡 ∗ ∫ 𝑝𝑟

2(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

𝑡2

𝑡1

  

 

 

( 9 )  

 

 

 

4.3.4. Parámetros de inteligibilidad 

 
SPEECH TRANSMISSION INDEX (STI) 

Este parámetro es el índice de valoración de inteligibilidad más utilizado 
actualmente en el sector de la ingeniería de audio y refuerzo sonoro. Trata de 
medir la degradación y consecuente pérdida que sufre la señal del habla al ser 
transmitida en un recinto.  

Para su estimación es necesario conocer la intensidad acústica, I(t)8, de la señal. 
Se estudia la degradación de la envolvente de dicha señal, o lo que es lo mismo, 
las pérdidas en la modulación de dicha señal. Existen numerosos factores que 
pueden intervenir en el índice de modulación tales como el ruido, la reverberación 
y los ecos. Cuanto menor sea el índice de modulación existirá una mayor 
degradación y, por lo tanto una menor inteligibilidad. [13] 

Si se considera que la Intensidad de entrada es la señal producida por el orador 
y la de salida la captada por el oyente, se puede definir la pérdida de modulación 
con la ecuación 10 y se puede observar en la Figura 11:  

𝑚 =
𝐼𝑚á𝑥 − 𝐼0

𝐼0
  

Donde: 

        -𝐼𝑚á𝑥: Valor máximo de la envolvente 

        - 𝐼0 : Valor promedio de la envolvente 

(10)  

 

  

  

 
8 Equivalente al cuadrado de presión 𝑝2(𝑡), utilizada por eliminar los valores negativos de 
p(t). 
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Figura  11. Reducción del índice de modulación del habla [13] 

A fin de realizar una valoración cuantitativa de la inteligibilidad en función del 

STI se proporciona la Tabla 1. 

Tabla 1. Tabla de valoración del STI [13] 

 
RAPID STI (RASTI) 

Simplificación surgida después del STI que considera un número menor de 
índices de modulación. Su proceso de obtención es similar al del STI. 
Normalmente se comienza emitiendo una señal pregrabada que tenga un espectro 
parecido al de la voz y que esté modulada por una señal de baja frecuencia. Con 
ello se busca que envolvente de la modulación se parezca a la del habla humana.  

A continuación se emite la señal por el sistema de refuerzo sonoro y se capta 
mediante un micrófono omnidireccional, para después descomponerse en octavas 
mediante filtros paso banda. Después se determinan las pérdidas de la 
modulación de la señal que se recibe, se eleva al cuadrado la señal recibida y se 
hace la Transformada Rápida de Fourier (FFT)9. [13]  

 

PÉRDIDA DE ARTICULACIÓN DE LAS CONSONANTES (ALCONS%) 

Según Peutz, con este parámetro se evalúa la capacidad de entender las 
consonantes. Se determina la relación entre las consonantes emitidas con las no 
entendidas por los oyentes, al emitir sonido en un recinto. [13] 

De este modo se tiene la ecuación 11 y, se establece la Tabla 2 como criterio de 
evaluación del parámetro, de forma que, cuanto mayor es este menor es la 
inteligibilidad.  

𝐴𝑙𝑐𝑜𝑛𝑠% = 100 ∗
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠
  

(11) 

 

 
9 FFT (Fast Fourier Transform). Algoritmo que permite calcular la transformada discreta 
de Fourier y su inversa. 
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Tabla 2. Valoración del índice Alcons % [13] 
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5. Normativa de aplicación  
 

Para realizar la toma de datos y mediciones in situ de los parámetros acústicos 
explicados en el apartado anterior se va a seguir la norma UNE-EN ISO 3382-
1:2009: “Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 1: Salas de 
espectáculos”10. [2] 

Cabe destacar que todas las definiciones necesarias, citadas en dicha norma han 
sido ya referidas en el Capítulo 4, por lo tanto este Capítulo se va a centrar, 
principalmente, en las condiciones y procedimiento de medición. 

5.1. Condiciones de medición  
 

En cuanto a la fuente, se busca que esta sea lo más omnidireccional posible. La 
desviación máxima permitida, según la norma [2] se puede observar en la Tabla 

3.  

Tabla 3. Desviación máxima de la directividad de la fuente omnidireccional, medida en campo libre 
con una excitación de ruido rosa en octavas [2] 

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

Desviación máxima 
[dB] 

±1 ±1 ±1 ±3 ±5 ±6 

 

Se tiene también como requerimiento que la fuente sonora emita un SPL 
suficiente, para tener un rango dinámico suficiente para calcular el TR.  

El micrófono debe ser omnidireccional y debe poder ser conectado a un equipo 
que sirva de analizador de respuestas impulsivas. También es necesario que 
cumpla los requisitos de un sonómetro tipo 1. 

En cuanto al dispositivo registrador, se establece que el tiempo durante el que 
se debe realizar el registro de la señal debe ser lo suficientemente largo como para 
captar el ruido de fondo, cuando ha terminado de decrecer la energía. Se 
recomienda que la duración mínima de registro sea de 5s además del tiempo de 

reverberación que se espera que tenga el recinto.  

Además, en el caso de este proyecto, este equipo debe realizar un promediado 
exponencial . El tiempo de promediado debe intentar ser lo más cercano posible 
a T/30, pero siempre inferior. 

También se destaca que resulta inadmisible que exista saturación en ninguna 
fase del equipo de medición.  

5.2. Procedimiento de medición 
 

Las posiciones en las que se deben colocar los equipos de medida, según la norma 
[2], se resumen en la siguiente tabla.  

 
10 En el caso de este proyecto, como la iglesia no se trata íntegramente de una sala de 
espectáculos, se adopta esta norma tomando las cautelas necesarias para ello y si en 
algún momento se realiza alguna modificación de la norma esta será notificada.  
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Tabla 4. Resumen posiciones de medición según norma [2] 

Altura de la fuente 1,5m 

Altura del micrófono 1,2m 

Distancia entre micrófonos 2m 

 

Además, tanto las fuentes sonoras como los micrófonos se deben colocar en 
posiciones representativas de las posiciones de las fuentes sonoras reales y de los 
oyentes, es decir, donde éstas se encuentran de forma habitual.  

En el caso de los micrófonos es conveniente que las posiciones sean 
representativas de todo el espacio que buscan abarcar, y en ningún caso deben 
encontrarse muy cerca de una fuente. Para ello se escoge una distribución de 
posiciones que describa de forma adecuada el recinto y, si es necesario, se realiza 
una división por zonas en las que se espera que existan TR dispares. 

Para realizar el proceso de medición se va a utilizar el método de la respuesta 
impulsiva. Como se ha comentado anteriormente, la fuente impulsiva debe ser 
capaz de producir un nivel suficiente para garantizar una curva de decrecimiento 
que supere en 35 dB al ruido de fondo. [2] 

Como señal de excitación en este proyecto se va a utilizar un barrido de tonos 
exponencial cuyo espectro abarca el rango de frecuencias de 20Hz a 20kHz.  
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6. Medidas in situ 
 

Este capítulo se va a dedicar a exponer el procedimiento de medida de los 
parámetros acústicos. El equipamiento utilizado se expone a continuación y 
después se explicará con detalle el proceso de toma de medidas in situ. 

6.1. Equipamiento necesario 

 
• Ordenador portátil Asus: ordenador necesario para el manejo del 

software DIRAC 6.0, así como para el registro y obtención de los 
parámetros acústicos. 
 

• Software DIRAC 6.0: software desarrollado por Brüel & Kjaer 11. Se utiliza 
para calcular un amplio rango de parámetros acústicos, teniendo como 

base la respuesta al impulso de la sala. Debe ser instalado en un ordenador 
que contenga un sistema operativo Windows. 
Es capaz de generar un estímulo para capturar la respuesta al impulso, o 
dar la  posibilidad de la utilización de una fuente externa. Esta señal se 
genera con una fuente de sonido y se recibe con un micrófono, para que 
después se pueda deconvolucionar la respuesta grabada con el estímulo, 
obteniendo así la respuesta al impulso [14].  
 

• Interfaz de sonido MOTU UltraLite mk3: tarjeta de sonido que se conecta 
al ordenador mediante USB. Permite la configuración de la frecuencia de 
muestreo de 48kHz necesaria. 
Tiene dos entradas de micrófono/línea y ocho salidas analógicas.  
Desde una salida de este dispositivo se enviará la señal de excitación al 
amplificador, que estará conectado al altavoz que emite la señal. A su vez, 
por dos de las entradas, que poseen un preamplificador, capta la señal de 
los dos micrófonos utilizados. En la Figura 12 se puede ver la apariencia 
frontal y trasera de la interfaz. [15] 

 

Figura  12. Vista frontal y trasera de la interfaz MOTU UltraLite mk3 [15] 

• Amplificador de potencia Crown XLS 2002 DriveCore: amplificador 
utilizado para amplificar la señal de excitación que recibe desde la interfaz 
y posteriormente pasará a la fuente.  
Posee dos canales que otorgan una potencia de 650W con una impedancia 
de 4Ω. También se puede utilizar en modo bridge, obteniendo así una 
potencia de 1300W con una impedancia de 8Ω. [16] 

 
11 Empresa fundada en 1942 dedicada al desarrollo de tecnología de medida y gestión de 
calidad del ruido y las vibraciones [19] 
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Figura  13. Amplificador de potencia Crown XLS 2002 [16] 

• Fuente omnidireccional AVM DO-12: fuente omnidireccional constituida 
por 12 altavoces individuales que le confieren una forma dodecaédrica. 
Fuente utilizada para emitir la señal de excitación después de pasar por el 
amplificador de potencia.  
Diseñada por el grupo Álava Ingenieros, cumple con las especificaciones 
en cuanto a instrumentación de la norma [2]. Permite recibir una potencia 

máxima de 600W con una impedancia de 10Ω  y es capaz de llegar a emitir 
120 dB de potencia en bandas de octava desde 80Hz a 6300Hz. [17] 
 
Como accesorio adicional se utiliza un trípode con ruedas que permite 
configurar la altura de la fuente según la norma [2].  

 

Figura  14. Fuente omnidireccional AVM DO-12 [17] 

 

• Micrófono AKG CK 92: micrófono de condensador con directividad 
omnidireccional  utilizado para captar el sonido producido en toda la sala.  
Tiene una respuesta frecuencia que comprende 20Hz-20kHz, una 
sensibilidad de 10mV/Pa, SNR de 72dBA e impedancia eléctrica de 200Ω. 
[18] 

 

Figura  15. Micrófono AKG CK 92 [18] 

• Micrófono AKG CK 94: micrófono de condensador con directividad 
bidireccional utilizado para captar los parámetros relacionados con la 
eficiencia lateral.  
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Tiene una respuesta en frecuencia comprendida entre 20Hz-20kHz, una 
sensibilidad de 10mV/Pa, SNR de 72 dBA e impedancia eléctrica de 200 
Ω. [18] 
Para ambos micrófonos se utiliza un pie de micrófono como accesorio.  

 

Figura  16. Micrófono AKG 94 [18] 

• Preamplificador AKG SE300B: preamplificador necesario para los 
micrófonos de condensador utilizados.  

 

Figura  17. Preamplificador AKG SE300B [18] 

 

• Head and Torso Simulator (HATS) Brüel & Kjaer 4128: Head and Torso 
Simulator Types 4128‐C and D es un maniquí que incluye un simulador de 
boca y oídos calibrados (de acuerdo con IEC 60318–4/ITU‐T Rec. P.57 Type 
3.3) y proporciona una reproducción realista de las propiedades acústicas de 
un promedio de cabezas y torsos de adultos. Los micrófonos de los oídos son 
de tipo ICP.  

 
Figura  18. HATS Brüel & Kjaer 4128 [19] 

• Acondicionador de señal ENDEVCO Isotron 4416B: Amplificador de 
micrófono ICP, con alimentación a baterías, que se emplea como 
acondicionador de señal entre los micrófonos del HATS y la tarjeta de 
sonido MOTU. 

 
Figura  19. Acondicionador Endevco 4416 [20] 
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• Sonómetro Brüel & Kjaer 2260: Cumple con las características de los 
sonómetros de Clase 1, UNE EN 61672-1. Contiene su propio micrófono, 
filtros, conversor y analizador, entre otras cosas, y se utilizará para medir el 
ruido de fondo de la sala, así como para calibrar las medidas en la misma. 

Para extraer las medidas de este dispositivo, en un fichero Excel, empleamos 
el software Evaluator 7820. Este software nos permite sacar distintos 
parámetros en función de la frecuencia.  

 
Figura  20. Sonómetro Brüel & Kjaer 2260 [19] 

• Calibrador Brüel & Kjaer 4231: Se trata de un calibrador de Clase 1, en 
cumplimiento con la norma UNE EN 60942 que nos sirve para comprobar y 
ajustar la calibración del sonómetro antes y después de tomar las medidas. 

  

 
Figura  21. Calibrador Brüel & Kjaer 4231 [19] 

• Cinta métrica y medidor láser Leica: utilizado para comprobación de las 
medidas proporcionadas por los planos originales y para situar y medir las 
distancias entre fuentes y micrófonos.  
 

• Medidor de humedad y temperatura 
 

• Cableado: XLR, RCA y Speakon.  
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6.2. Toma de medidas 
 

La toma de medidas in situ se realizó los días 28 y 29 de febrero de 2020 en la 

localidad de Llerena (Badajoz). Las medidas del día 29 se realizaron únicamente 
con el HATS, y dado que en este proyecto no van a ser utilizadas no se van a 
realizar más menciones a dichas medidas, pero se dejan indicados los datos 
atmosféricos tomados en dicha fecha en el caso de que fueran necesarios para la 
realización de proyectos futuros.  

Las medidas realizadas el día 28 de febrero, utilizadas en este proyecto se 
realizaron durante la madrugada, comenzaron a las 23:58 (28 febrero) y 
terminaron a las 4.43  (29 de febrero). 

Las condiciones atmosféricas tomadas durante la medición se pueden observar 
en la Tabla 5. 

Tabla 5. Condiciones atmosféricas medidas in situ en la iglesia 

Hora Temperatura [º] Humedad 
Relativa [%] 

Presión 
[hPa] 

4:43 (29 febrero) 13,5 57,4 940 

18:41 (29 febrero) 13,8 67,0 943 

 

El posicionamiento de las fuentes se realizó según las especificaciones de la 
norma [2], teniendo en cuenta lo referido en la Tabla 4 de este documento. Se 
utilizaron 5 posiciones de fuente y 15 posiciones de micro, nombradas como se 
puede observar en la Tabla 6. Esta diferenciación por zonas se utilizará tanto en 
el procesado estadístico de los datos como en la simulación posterior con el 
software EASE.  

El plano de planta de la iglesia utilizado para hacer una aproximación del 

posicionamiento de los elementos de medida se puede apreciar en la Figura 22 

(izda.). Este plano se estudió antes de tomar las medidas, con el fin de poder 

realizar una colocación más rápida de dichos elementos a la llegada a la iglesia. 

Posteriormente, a la derecha en la Figura 22 y después de haber realizado la 

colocación del material, se tomaron las coordenadas exactas en las que se situó 

cada elemento individual.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Posición micro

M03

M04

M05

M06

M07

M08

M10

M11

M12

M14

Capilla Gótica M09

M01

M02

M13

M15

Naves

Coro_debajo

Tabla 6. Nomenclatura utilizada para las posiciones de micrófono 
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Figura  22. Plano utilizado para la aproximación de la colocación del material (izda.) y plano con las 
coordenadas de la colocación de cada elemento (dcha.) 

Las fuentes, nombradas como SX (donde X indica el número de fuente), se han 
situado en los lugares que se indica a continuación por ser representativas de las 
posiciones donde se sitúan las fuentes sonoras reales durante el funcionamiento 
de la iglesia. En la Tabla 7 se puede observar una breve descripción de los lugares 
donde estas se sitúan. Además, en la Figura 23 se muestra cómo estas fuentes 
se situaron en el momento de las medidas.  

Tabla 7. Descripción de la posición de las fuentes 

FUENTE DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN  

S1 Primera planta de la iglesia. Correspondiente 
al lugar donde se sitúa el coro 

S2 Detrás del Altar Mayor. Correspondiente al 
orador subido a un escalón 

S3 Detrás del Altar Mayor. Correspondiente con 
el lugar donde el sacerdote da misa. 

S4 A la derecha del Altar Mayor.  

S5 Púlpito izquierdo de la iglesia. Antiguamente 
utilizado para predicar. 
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Del mismo modo, en la Figura 24 se observa el posicionamiento de los micrófonos 
en la sala. Se utilizaron dos micrófonos, uno omnidireccional (CH1) y otro 
bidireccional (CH2), ya que para captar los parámetros relacionados con la 
espacialidad, es necesario contar con un micrófono de esta directividad.   

Figura  23. Colocación de la fuente S5 (arriba izda.), S2(arriba dcha.), S4(abajo izda.) y S4 y S2(abajo dcha.) 
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Antes de comenzar a medir, se realizó un ajuste de ganancia con respecto al 
amplificador y a los micrófonos. Por una parte, la ganancia del amplificador se 
ajustó con el posicionamiento del potenciómetro en la cuarta marca, como se 

puede observar en la Figura 26. Por otra parte, la ganancia de los micrófonos fue 
de +26dB para ambos canales. Este ajuste se mantiene durante todas las 
posiciones fuente-micrófono y durante todo el proceso de medida.  

Se buscó que la combinación de ambas ganancias proporcione suficiente nivel en 
la posición más crítica de la sala y que no saturase en la combinación más 
cercana fuente-micrófono. La interfaz del software Dirac en la que se aseguró que 
en ningún momento se superase el umbral de saturación tiene el aspecto 
mostrado en la Figura 25.  

Figura  24. Posición M09 (arriba izda.), M08 (arriba dcha.) y M10 (abajo) del micrófono 
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Figura  25. Ventana de medida del software Dirac 6.0 

 

Figura  26. Posicionamiento potenciómetro amplificador  

El diagrama de conexionado de todos los elementos necesarios en la toma de 
medidas se detalla en la Figura 27.  

Figura  27. Diagrama de conexionado de los elementos 
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A continuación se va a describir el procedimiento de toma de datos. Para 
obtener los parámetros acústicos, como ya se ha descrito, se utilizó el software 
Dirac 6.0. Este software se ha utilizado tanto para emitir la señal como para 
recibirla, además se ha utilizado para generar la señal de excitación.  

La señal de excitación se trata de un barrido de tonos exponencial con una 
duración determinada de 10,9s. Se escogió esta duración por recomendación de 
la norma: “Se recomienda que la duración mínima de registro sea de 5s además 
del tiempo de reverberación que se espera que tenga el recinto” [2], ya que se 
esperaba que el tiempo de reverberación oscilase entre los 3-4s. Se escogió un 
barrido de tonos porque excita una sola frecuencia cada instante, para 
posteriormente poder analizar cada frecuencia por separado.  

Una vez colocados todos los elementos necesarios, se configura el software, 
como se ha podido observar en la Figura 25, para que la señal de excitación y su 
duración fuesen las indicadas anteriormente. Además, se configura el receptor de 
forma que el canal 1 se corresponda al micrófono omnidireccional y el canal 2 al 
bidireccional, a fin de poder recoger la señal de ambos canales de forma 

simultánea.  

Después de la configuración comienza el proceso de medida. Se coloca la 
combinación fuente-micrófono deseada y se realizan dos medidas por cada 
combinación individual. Una vez finalizada cada medida, se cambia hasta la 
siguiente posición fuente micrófono, y así sucesivamente. Cabe destacar que cada 
posición, se realizan dos medidas independientes, de acuerdo con lo especificado 
en la norma [2]. 

Cada vez que este proceso termina, se comprueban dos aspectos antes de 
guardar: la señal debe tener un INR12>35 dB para que resulte válida (se observa 
la ventana de dicha comprobación en la Figura 28). También se visualiza la gráfica 
del RT para verificar que los valores obtenidos se asemejan a los esperados. Una 
vez realizadas estas dos comprobaciones se guarda cada medida individual. Estas 
comprobaciones se realizan de acuerdo con la norma [2].  

Al haberse realizado 5 posiciones de fuente, 15 posiciones de micrófono y 2 
repeticiones de la medida por cada posición fuente-micrófono, finalmente se 
tienen un total de 150 medidas.  

 

Figura  28. Ventana de comprobación del parámetro INR en el software Dirac 

 
12 Relación Respuesta al Impulso Ruido. Relación logarítmica entre el máximo nivel de la 
respuesta impulsiva y el nivel de ruido. [10] 



49 
 

Después de registrar todas las posiciones fuente-micrófono se guarda el archivo 
para poder procesarlo más adelante.  

Para finalizar se realiza una medida del ruido de fondo y otra de las condiciones 

ambientales y se da por finalizado el proceso de toma de datos.  

La medida del ruido de fondo, que se realizó con el sonómetro, se presenta en la 
Figura 29, en la que se ha presentado junto con las curvas Noise Criteria (NC)13, 
con el objetivo de compararlo con ellas. En la Tabla 8 se proporcionan los valores 
óptimos de ruido que se persiguen según el tipo de recinto. [5] 

Asemejando la iglesia a una sala de conferencias, para las que se recomienda una 
curva NC de 20-30 dB, como se puede observar en la Figura 29 (línea negra de 
mayor grosor), la iglesia cumple los requerimientos de la curva, ya que los niveles 
en todas las frecuencias se encuentran por debajo de la curva NC-15.  

 

 
13 Curvas desarrolladas por la Organización Internacional de Estandarización (ISO) en 
1973. Se utilizan para establecer los máximos niveles de ruido recomendados para 
distintos tipos de recinto según su aplicación. [5] 

Tabla 8. Curva NC recomendada según el tipo de recinto 

Figura  29. Gráfico de evaluación del cumplimiento del NC en la iglesia 
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6.3. Procesado de datos 

 
Como se ha comentado anteriormente, la obtención de los parámetros acústicos 
se realiza mediante el software Dirac 6.0. El uso principal de este software es el 
de medir la respuesta impulsiva de una sala, usando un dispositivo de sonido y 
un micrófono. Teniendo esta respuesta impulsiva, Dirac calcula el espectro y los 
parámetros que se indiquen. Como indica el manual, las respuestas impulsivas 
se pueden analizar tanto en el dominio del tiempo, como en el dominio de la 
frecuencia. Cabe destacar que se va a obtener una respuesta impulsiva por cada 
posición fuente-micrófono, por lo tanto se van a obtener unos parámetros 
distintos para cada una de ellas. [10] 

La apariencia de una respuesta impulsiva de ejemplo, similar a las obtenidas, se 
puede observar en la Figura 30. 

 

Figura  30. Ejemplo de una respuesta impulsiva obtenida con Dirac [10] 

Calculando la respuesta impulsiva, se obtiene la energía de cada banda mediante 

la integración inversa de la respuesta impulsiva, filtrada en tercios u octavas y se 
calculan los parámetros por cada banda.  

Una vez guardadas todas las respuestas impulsivas, se obtiene un fichero de 
texto, con todas las medidas agrupadas como se observa en la Tabla 9. Estas 
medidas aparecen agrupadas por parámetros, bandas de frecuencia y canales. La 
primera columna corresponde al parámetro medido, la segunda indica si se ha 
medido en octavas o en tercios de octava, la tercera indica el canal, la cuarta la 
dirección de donde se ha obtenido el fichero y en el resto de las columnas 
aparecen los datos.  
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Tabla 9. Fichero de texto obtenido tras las medidas 

 

Para un mejor manejo de los datos se importa el fichero de texto desde Excel y se 
ordena como se observa en la Tabla 10. El orden es el mismo que en el fichero 
original, con la salvedad de que se ha añadida una columna que indica la zona 
en la que se ha clasificado el micrófono según su posición, como se indicó en la 
Tabla 6.  

Tabla 10. Exportación de los datos del fichero .txt a Excel 

 

Una vez exportados los datos a Excel, se van a ordenar mediante el uso de filtros, 

con el fin de separarlos por parámetros y dividirlos según hayan sido obtenidos 

en bandas de tercios de octava o en octavas completas.  

Medida Frecuencias Canal Punto Zona Directorio 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

EDT Octavas 1 S01M01 Coro_debajoC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M01_1.wav3,172 4,351 3,923 3,993 4,15 3,846 3,58 2,642 1,631 1,191

EDT Octavas 1 S01M01 Coro_debajoC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M01_2.wav3,162 4,353 3,922 3,97 4,143 3,868 3,541 2,654 1,645 1,206

EDT Octavas 1 S01M02 Coro_debajoC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M02_1.wav4,905 4,063 4,373 4,037 4,32 3,902 3,259 2,553 1,622 1,206

EDT Octavas 1 S01M02 Coro_debajoC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M02_2.wav5,313 4,066 4,393 4,021 4,296 3,953 3,272 2,54 1,628 1,182

EDT Octavas 1 S01M03 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M03_1.wav4,824 3,776 3,187 4,229 4,041 3,636 3,254 2,35 1,423 1,027

EDT Octavas 1 S01M03 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M03_2.wav4,851 3,753 3,192 4,207 4,059 3,634 3,244 2,378 1,453 1,028

EDT Octavas 1 S01M04 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M04_1.wav5,112 3,988 4,815 4,012 3,937 3,692 3,22 2,363 1,355 1,045

EDT Octavas 1 S01M04 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M04_2.wav5,12 4,001 4,815 4,012 3,931 3,682 3,196 2,373 1,349 1,032

EDT Octavas 1 S01M05 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M05_1.wav5,674 3,515 4,007 3,953 4,06 3,752 3,241 2,273 1,29 0,997

EDT Octavas 1 S01M05 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M05_2.wav5,681 3,524 3,968 3,957 4,086 3,754 3,234 2,278 1,293 0,999

EDT Octavas 1 S01M06 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M06_1.wav5,048 4,547 4,204 4,414 4,096 3,762 3,277 2,446 1,397 1,025

EDT Octavas 1 S01M06 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M06_2.wav5,06 4,537 4,205 4,392 4,111 3,762 3,257 2,439 1,403 1,055

EDT Octavas 1 S01M07 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M07_1.wav4,324 3,592 3,875 4,352 4,242 3,867 3,416 2,525 1,529 1,127

EDT Octavas 1 S01M07 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M07_2.wav4,34 3,569 3,862 4,414 4,244 3,975 3,377 2,523 1,536 1,126

EDT Octavas 1 S01M08 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M08_1.wav4,437 3,788 4,595 4,125 3,977 3,865 3,2 2,472 1,424 1,048

EDT Octavas 1 S01M08 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M08_2.wav4,467 3,791 4,549 4,165 3,935 3,906 3,237 2,478 1,424 1,046

EDT Octavas 1 S01M09 CapillaC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M09_1.wav4,606 4,248 4,34 3,85 4,399 4,265 3,791 2,815 1,733 1,339

EDT Octavas 1 S01M09 CapillaC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M09_2.wav4,629 4,235 4,315 3,836 4,388 4,242 3,774 2,807 1,747 1,33

EDT Octavas 1 S01M10 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M10_1.wav4,484 4,678 4,496 3,96 4,115 3,964 3,314 2,544 1,514 1,104

EDT Octavas 1 S01M10 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M10_2.wav4,498 4,671 4,515 3,954 4,198 4,03 3,341 2,536 1,503 1,091

EDT Octavas 1 S01M11 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M11_1.wav5,533 3,628 3,65 4,299 3,979 3,889 3,086 2,354 1,396 1,07

EDT Octavas 1 S01M11 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M11_2.wav5,537 3,638 3,638 4,272 4,014 3,916 3,09 2,363 1,405 1,085

EDT Octavas 1 S01M12 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M12_1.wav5,082 3,575 3,757 3,659 4,283 3,714 3,222 2,371 1,491 1,123

EDT Octavas 1 S01M12 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M12_2.wav5,017 3,585 3,787 3,675 4,308 3,713 3,209 2,378 1,496 1,109

EDT Octavas 1 S01M13 Coro_debajoC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M13_1.wav5,826 4,348 4,237 4,652 4,405 3,964 3,438 2,498 1,548 1,118

EDT Octavas 1 S01M13 Coro_debajoC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M13_2.wav5,824 4,363 4,228 4,612 4,413 3,944 3,447 2,496 1,532 1,12

EDT Octavas 1 S01M14 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M14_1.wav5,916 4,758 3,59 3,833 3,788 3,721 3,167 2,319 1,39 0,999

EDT Octavas 1 S01M14 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M14_2.wav5,945 4,768 3,599 3,912 3,804 3,716 3,167 2,293 1,388 0,998

EDT Octavas 1 S01M15 Coro_debajoC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M15_1.wav5,131 3,957 4,252 3,995 4,343 4,092 3,665 2,665 1,709 1,259

EDT Octavas 1 S01M15 Coro_debajoC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M15_2.wav5,162 3,981 4,243 4,017 4,407 4,078 3,664 2,672 1,722 1,264

EDT Octavas 1 S02M01 Coro_debajoC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S02M01_1.wav4,799 5,146 4,363 4,033 4,102 3,991 3,39 2,478 1,27 0,834

EDT Octavas 1 S02M01 Coro_debajoC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S02M01_2.wav4,853 5,157 4,412 4,092 4,231 4,005 3,374 2,459 1,227 0,794

EDT Octavas 1 S02M02 Coro_debajoC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S02M02_1.wav5,291 3,199 4,027 4,109 4,314 3,84 3,379 2,409 1,36 0,958

EDT Octavas 1 S02M02 Coro_debajoC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S02M02_2.wav5,36 3,142 4,084 4,101 4,332 3,886 3,384 2,392 1,385 1,065

EDT Octavas 1 S02M03 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S02M03_1.wav3,828 4,372 3,949 4,199 3,75 3,858 3,336 2,394 1,343 0,906

EDT Octavas 1 S02M03 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S02M03_2.wav3,835 4,398 3,975 4,213 3,72 3,843 3,3 2,366 1,343 0,946

EDT Octavas 1 S02M04 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S02M04_1.wav4,284 3,626 3,961 4,449 4,241 3,74 3,458 2,5 1,292 0,812

EDT Octavas 1 S02M04 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S02M04_2.wav4,311 3,632 3,944 4,434 4,251 3,708 3,441 2,499 1,294 0,893
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De esta forma se tienen dos archivos14 Excel diferentes, uno organizado en 

octavas y otro en tercios. Un ejemplo de esta organización, para el parámetro T20 

aparece en las Tablas 11 y 12. 

Tabla 11. Ejemplo de organización del fichero Excel en octavas 

 

Tabla 12. Ejemplo de organización del fichero Excel en tercios de octava                          

 

Cuando se tienen los datos ordenados y separados, el siguiente paso consiste en 
depurar los valores cuyo INR<35dB, según la norma [2]. Para dicho trabajo es 
importante que todos los valores estén ordenados de forma idéntica, puesto que 
hay que eliminar todas las frecuencias cuya posición fuente-micrófono no supere 
dicho umbral. Una muestra de los valores que se eliminan atendiendo a este 
criterio se observa en la Tabla 13 (sombreados en gris), los cuales serán 
eliminados de todos los parámetros, exceptuando los parámetros de 
inteligibilidad, que poseen un valor único y no están divididos en frecuencias. 

Tabla 13. Valores eliminados según el INR 

 

 
14 En esta memoria no se van a proporcionar todos los resultados obtenidos y procesados, 
solo una muestra de ellos. El resto de los datos quedan  registrados en un CD  que estará 
bajo tutela de la Universidad Politécnica de Madrid y quedará a disposición de la consulta 
del lector. 

Medida Frecuencias Canal Punto Zona Directorio 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

EDT Octavas 1 S01M01 Coro_debajoC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M01_1.wav3,172 4,351 3,923 3,993 4,15 3,846 3,58 2,642 1,631 1,191

EDT Octavas 1 S01M01 Coro_debajoC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M01_2.wav3,162 4,353 3,922 3,97 4,143 3,868 3,541 2,654 1,645 1,206

EDT Octavas 1 S01M02 Coro_debajoC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M02_1.wav4,905 4,063 4,373 4,037 4,32 3,902 3,259 2,553 1,622 1,206

EDT Octavas 1 S01M02 Coro_debajoC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M02_2.wav5,313 4,066 4,393 4,021 4,296 3,953 3,272 2,54 1,628 1,182

EDT Octavas 1 S01M03 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M03_1.wav4,824 3,776 3,187 4,229 4,041 3,636 3,254 2,35 1,423 1,027

EDT Octavas 1 S01M03 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M03_2.wav4,851 3,753 3,192 4,207 4,059 3,634 3,244 2,378 1,453 1,028

EDT Octavas 1 S01M04 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M04_1.wav5,112 3,988 4,815 4,012 3,937 3,692 3,22 2,363 1,355 1,045

EDT Octavas 1 S01M04 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M04_2.wav5,12 4,001 4,815 4,012 3,931 3,682 3,196 2,373 1,349 1,032

EDT Octavas 1 S01M05 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M05_1.wav5,674 3,515 4,007 3,953 4,06 3,752 3,241 2,273 1,29 0,997

EDT Octavas 1 S01M05 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M05_2.wav5,681 3,524 3,968 3,957 4,086 3,754 3,234 2,278 1,293 0,999

EDT Octavas 1 S01M06 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M06_1.wav5,048 4,547 4,204 4,414 4,096 3,762 3,277 2,446 1,397 1,025

EDT Octavas 1 S01M06 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M06_2.wav5,06 4,537 4,205 4,392 4,111 3,762 3,257 2,439 1,403 1,055

EDT Octavas 1 S01M07 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M07_1.wav4,324 3,592 3,875 4,352 4,242 3,867 3,416 2,525 1,529 1,127

EDT Octavas 1 S01M07 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M07_2.wav4,34 3,569 3,862 4,414 4,244 3,975 3,377 2,523 1,536 1,126

EDT Octavas 1 S01M08 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M08_1.wav4,437 3,788 4,595 4,125 3,977 3,865 3,2 2,472 1,424 1,048

EDT Octavas 1 S01M08 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M08_2.wav4,467 3,791 4,549 4,165 3,935 3,906 3,237 2,478 1,424 1,046

EDT Octavas 1 S01M09 CapillaC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M09_1.wav4,606 4,248 4,34 3,85 4,399 4,265 3,791 2,815 1,733 1,339

EDT Octavas 1 S01M09 CapillaC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M09_2.wav4,629 4,235 4,315 3,836 4,388 4,242 3,774 2,807 1,747 1,33

Medida Frecuencias Canal Punto Zona Directorio 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000

T20 [s] Tercios 1 S01M01 Coro_debajoC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M01_1.wav5,87 5,152 4,185 5,123 4,368 4,492 4,088 4,309 3,445 4,475 4,047 3,919 4,215 4,076 4,176 3,85 3,912

T20 [s] Tercios 1 S01M01 Coro_debajoC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M01_2.wav4 5,068 4,114 5,196 4,374 4,499 4,102 4,361 3,446 4,453 4,09 3,893 4,193 4,085 4,153 3,866 3,899

T20 [s] Tercios 1 S01M02 Coro_debajoC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M02_1.wav4,622 4,991 4,515 5,246 4,431 4,1 3,73 4,148 4,196 4,309 4,325 4,266 4,109 3,892 3,857 3,8 3,648

T20 [s] Tercios 1 S01M02 Coro_debajoC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M02_2.wav3,659 2,745 4,123 5,664 4,438 4,079 3,67 4,144 4,219 4,395 4,331 4,275 4,072 3,943 3,87 3,88 3,592

T20 [s] Tercios 1 S01M03 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M03_1.wav4,303 3,777 4,023 4,637 3,382 3,923 3,867 4,53 3,692 3,801 3,954 3,997 4,075 4,164 3,928 3,862 3,824

T20 [s] Tercios 1 S01M03 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M03_2.wav4,505 3,636 4,006 4,646 3,382 3,904 3,805 4,517 3,685 3,873 3,899 4,023 4,117 4,243 3,943 3,864 3,788

T20 [s] Tercios 1 S01M04 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M04_1.wav5,079 4,737 4,311 4,424 4,845 4,539 3,904 4,124 3,668 4,375 4,503 4,141 4,108 4,207 4,003 3,69 4,074

T20 [s] Tercios 1 S01M04 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M04_2.wav4,965 4,625 4,299 4,379 4,861 4,549 3,896 4,144 3,694 4,33 4,445 4,2 4,046 4,203 4,029 3,666 3,977

T20 [s] Tercios 1 S01M05 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M05_1.wav4,79 5,14 4,469 3,829 3,542 3,987 3,712 4,353 3,93 3,891 4,273 4,274 3,851 4,195 3,904 4,001 4

T20 [s] Tercios 1 S01M05 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M05_2.wav5,311 5,136 4,414 3,828 3,479 3,98 3,697 4,34 3,952 3,879 4,325 4,271 3,849 4,163 3,916 3,99 3,993

T20 [s] Tercios 1 S01M06 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M06_1.wav4,917 4,912 4,338 4,95 4,466 4,229 4,101 4,257 4,276 3,82 3,902 3,943 3,845 4,007 4,119 3,959 3,919

T20 [s] Tercios 1 S01M06 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M06_2.wav5,08 5,255 4,391 5,002 4,5 4,235 4,079 4,234 4,292 3,893 3,867 3,952 3,766 3,998 4,041 3,936 3,923

T20 [s] Tercios 1 S01M07 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M07_1.wav4,855 5,641 3,668 4,297 4,741 3,982 3,93 4,191 4,255 4,565 4,107 3,845 3,922 4,094 4,041 3,921 3,95

T20 [s] Tercios 1 S01M07 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M07_2.wav4,769 5,859 3,881 4,369 4,688 3,991 3,954 4,215 4,293 4,586 4,084 3,741 4,011 4,028 4,077 3,973 3,912

T20 [s] Tercios 1 S01M08 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M08_1.wav4,772 5,835 4,105 3,73 3,638 4,173 4,447 3,986 4,533 3,909 4,13 4,149 4,134 4,235 4,145 4,042 3,679

T20 [s] Tercios 1 S01M08 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M08_2.wav4,754 5,193 3,995 3,643 3,613 4,145 4,43 3,953 4,577 3,908 4,051 4,124 4,199 4,223 4,216 4,014 3,698

T20 [s] Tercios 1 S01M09 CapillaC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M09_1.wav4,547 4,349 4,685 4,085 4,079 4,221 4,136 3,314 4,385 4,06 4,329 4,225 3,824 3,942 3,991 3,844 3,965

T20 [s] Tercios 1 S01M09 CapillaC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M09_2.wav4,474 4,535 4,587 4,041 4,06 4,237 4,189 3,378 4,46 4,022 4,375 4,265 3,828 3,871 3,998 3,849 3,994

T20 [s] Tercios 1 S01M10 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M10_1.wav4,662 3,519 4,62 5,095 3,711 3,867 4,335 4,14 3,678 3,557 3,744 4,022 3,66 3,933 3,953 4,072 3,838

T20 [s] Tercios 1 S01M10 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M10_2.wav4,962 3,546 4,696 4,935 3,703 3,853 4,355 4,14 3,673 3,506 3,728 4,053 3,618 3,906 3,931 4,023 3,792

T20 [s] Tercios 1 S01M11 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M11_1.wav5,034 3,927 4,441 4,453 5,032 4,322 4,584 4,006 4,328 3,828 4,002 4,011 4,127 3,924 3,958 3,921 3,888

T20 [s] Tercios 1 S01M11 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M11_2.wav4,993 4,001 4,489 4,468 5,001 4,328 4,617 4,002 4,335 3,839 4,028 4,035 4,108 3,875 3,957 3,859 3,817

T20 [s] Tercios 1 S01M12 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M12_1.wav5,288 5,08 4,703 4,264 3,822 4,022 3,916 4,274 4,571 4,246 4,167 4,025 3,924 3,765 3,798 3,833 3,82

T20 [s] Tercios 1 S01M12 NavesC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M12_2.wav15,761 4,909 4,758 4,167 3,844 4,027 3,891 4,213 4,483 4,214 4,1 4,017 3,937 3,699 3,768 3,84 3,759

T20 [s] Tercios 1 S01M13 Coro_debajoC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M13_1.wav4,668 5,015 5,682 5,869 5,522 4,767 3,905 3,657 3,489 3,686 4,237 3,864 3,98 3,82 3,955 3,724 3,797

T20 [s] Tercios 1 S01M13 Coro_debajoC:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M13_2.wav4,866 4,391 5,92 5,887 5,474 4,763 3,874 3,676 3,502 3,665 4,298 3,934 3,872 3,879 3,898 3,77 3,77

Medida Frecuencias Canal Punto Zona Directorio 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

INR [dB] Octavas 1 S01M01 Coro_debajo C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M01_1.wav 45 54 57 53 54 55 55 56 56 36

INR [dB] Octavas 1 S01M01 Coro_debajo C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M01_2.wav 43 54 57 54 54 55 55 54 53 36

INR [dB] Octavas 1 S01M02 Coro_debajo C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M02_1.wav 44 52 56 52 54 55 55 54 51

INR [dB] Octavas 1 S01M02 Coro_debajo C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M02_2.wav 51 56 52 54 55 56 56 54

INR [dB] Octavas 1 S01M03 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M03_1.wav 42 56 57 54 55 56 55 55 55 38

INR [dB] Octavas 1 S01M03 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M03_2.wav 47 56 57 54 55 56 56 56 57 38

INR [dB] Octavas 1 S01M04 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M04_1.wav 47 55 57 53 55 56 56 57 57 39

INR [dB] Octavas 1 S01M04 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M04_2.wav 47 55 57 53 55 56 56 57 57 39

INR [dB] Octavas 1 S01M05 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M05_1.wav 46 57 57 53 55 56 56 57 57 37

INR [dB] Octavas 1 S01M05 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M05_2.wav 44 55 54 52 54 56 56 56 56 37

INR [dB] Octavas 1 S01M06 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M06_1.wav 49 55 56 53 55 56 56 56 56 38

INR [dB] Octavas 1 S01M06 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M06_2.wav 50 56 57 54 55 56 56 56 56 38

INR [dB] Octavas 1 S01M07 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M07_1.wav 45 55 58 53 55 55 55 55 53 35

INR [dB] Octavas 1 S01M07 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M07_2.wav 46 56 58 53 55 54 53 53 53

INR [dB] Octavas 1 S01M08 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M08_1.wav 47 56 54 53 54 52 54 52 51 35

INR [dB] Octavas 1 S01M08 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M08_2.wav 42 56 57 53 55 56 55 56 55 36

INR [dB] Octavas 1 S01M09 Capilla C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M09_1.wav 48 57 57 53 55 55 55 55 49

INR [dB] Octavas 1 S01M09 Capilla C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M09_2.wav 47 56 57 53 54 54 54 54 49

INR [dB] Octavas 1 S01M10 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M10_1.wav 49 56 56 54 55 55 55 55 53

INR [dB] Octavas 1 S01M10 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M10_2.wav 48 55 56 54 55 55 56 56 53

INR [dB] Octavas 1 S01M11 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M11_1.wav 48 56 57 54 56 56 56 56 54

INR [dB] Octavas 1 S01M11 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M11_2.wav 48 55 57 53 56 56 56 56 54

INR [dB] Octavas 1 S01M12 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M12_1.wav 49 56 57 53 55 55 56 56 55

INR [dB] Octavas 1 S01M12 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M12_2.wav 49 56 53 54 53 54 51 53
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En la Tabla 14 se observa cómo se ha realizado dicho filtrado de datos con las 
posiciones y frecuencias idénticas a las de la Tabla 13, pero con el parámetro RT.  

Tabla 14. Filtrado por INR del parámetro RT 

 

Después de haber depurado por el criterio de INR se necesita depurar por el 

“criterio de Chauvenet”. Este método se utiliza para intentar determinar si un 

dato, dentro de un conjunto de datos, resulta un valor atípico en comparación 

con el resto, tratando de excluir los datos no representativos de la realidad. [21] 

Para ello lo primero que se necesita es calcular la media y la desviación típica de 

cada dato. Después se comprueba, para cada parámetro, en cuánto difiere de la 

media. Para ello se utiliza una función de distribución normal y se analizan los 

datos situados en la cola de esta (Figura 31).  

Este análisis  sirve para excluir los datos que no cumplen la ecuación 12, siendo 

su probabilidad de aparición menor a 1/2n, donde n es el número de medidas y 

se determina mediante la constante de Chauvenet, obtenida según la ecuación 

13.  

 

Figura  31. Desviación normal utilizada para el criterio de Chauvenet 

𝑥𝑖 − �̅� > 𝑘𝑛 ∗ σ (12)  

Donde:  

-xi: Dato de cada posición fuente micrófono, para cada frecuencia. 

-�̅�: Media de todas las posiciones, para cada frecuencia.  

-σ: Desviación típica entre las posiciones, en función de la frecuencia. 

- 𝑘𝑛: Constante de Chauvenet 

Medida Frecuencias Canal Punto Zona Directorio 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

RT [s] Octavas 1 S01M01 Coro_debajo C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M01_1.wav 4,794 4,408 3,783 3,92 4,079 3,811 3,233 2,513 1,404 1,132

RT [s] Octavas 1 S01M01 Coro_debajo C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M01_2.wav 4,962 4,203 3,79 3,916 4,092 3,805 3,272 2,514 1,52 1,117

RT [s] Octavas 1 S01M02 Coro_debajo C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M02_1.wav 4,772 4,303 3,877 4,32 4,003 3,722 3,308 2,508 1,468

RT [s] Octavas 1 S01M02 Coro_debajo C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M02_2.wav 4,308 3,892 4,331 3,982 3,792 3,323 2,532 1,48

RT [s] Octavas 1 S01M03 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M03_1.wav 4,015 3,921 4,004 3,958 4,031 3,824 3,274 2,538 1,412 1,036

RT [s] Octavas 1 S01M03 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M03_2.wav 4,134 3,925 3,966 3,978 4,065 3,779 3,307 2,475 1,392 1,033

RT [s] Octavas 1 S01M04 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M04_1.wav 4,363 4,356 3,81 4,181 4,074 3,804 3,228 2,464 1,426 1,069

RT [s] Octavas 1 S01M04 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M04_2.wav 4,477 4,356 3,806 4,217 4,041 3,788 3,245 2,474 1,429 1,117

RT [s] Octavas 1 S01M05 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M05_1.wav 4,847 3,986 3,931 4,121 4,051 3,87 3,356 2,529 1,476 1,148

RT [s] Octavas 1 S01M05 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M05_2.wav 4,724 3,938 3,929 4,171 4,054 3,864 3,362 2,528 1,465 1,141

RT [s] Octavas 1 S01M06 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M06_1.wav 4,688 4,196 4,074 3,9 3,981 3,81 3,294 2,493 1,449 1,138

RT [s] Octavas 1 S01M06 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M06_2.wav 4,875 4,249 4,074 3,916 3,964 3,776 3,304 2,498 1,448 1,138

RT [s] Octavas 1 S01M07 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M07_1.wav 4,828 4,071 4,051 4,038 3,99 3,85 3,356 2,541 1,453 1,074

RT [s] Octavas 1 S01M07 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M07_2.wav 5,397 4,128 3,458 3,974 4,01 3,853 3,371 2,498 1,424

RT [s] Octavas 1 S01M08 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M08_1.wav 4,988 3,919 4,157 4,105 4,147 3,884 3,297 2,527 1,402 1,087

RT [s] Octavas 1 S01M08 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M08_2.wav 4,2 3,899 4,126 4,073 4,176 3,826 3,246 2,532 1,422 1,118

RT [s] Octavas 1 S01M09 Capilla C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M09_1.wav 4,488 4,022 3,869 4,179 3,94 3,809 3,305 2,61 1,572

RT [s] Octavas 1 S01M09 Capilla C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M09_2.wav 4,451 4 3,907 4,209 3,967 3,79 3,283 2,591 1,538

RT [s] Octavas 1 S01M10 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M10_1.wav 4,125 3,904 3,839 3,835 3,949 3,817 3,267 2,454 1,475

RT [s] Octavas 1 S01M10 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M10_2.wav 4,15 3,888 3,806 3,422 3,915 3,809 3,272 2,385 1,522

RT [s] Octavas 1 S01M11 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M11_1.wav 4,199 4,396 4,204 3,954 3,991 3,797 3,277 2,483 1,469

RT [s] Octavas 1 S01M11 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M11_2.wav 4,206 4,396 4,212 3,999 4,008 3,779 3,264 2,487 1,464

RT [s] Octavas 1 S01M12 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M12_1.wav 4,864 4,115 4,299 4,137 3,922 3,796 3,303 2,471 1,428

RT [s] Octavas 1 S01M12 Naves C:\Users\Juan Jose Gomez\Desktop\PFG Llerena\Iglesia Llerena 28_02_2020\S01M12_2.wav 4,13 4,253 4,127 3,924 3,751 3,317 2,48 1,411
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𝑘𝑛 = 0,367 ∗ ln(𝑛) + 1.0739     (13) 

 

Es importante destacar que para comenzar a depurar los datos en base a este 

criterio se parte de los datos filtrados por el criterio de INR. Después se calculan 

todos los parámetros necesarios, se analiza que valores cumplen la ecuación 12 

y el resto se descartan. Se realizan 3 iteraciones de este proceso de exclusión, 

pudiendo observar un ejemplo de este procedimiento en la Tabla 15, en la que se 

muestra el filtrado para el parámetro RT en octavas, para los micrófonos situados 

en la zona denominada como “capilla gótica”, en la Tabla 6. Se puede ver también 

un resumen de la cantidad de datos que han resultado filtrados tras la 

depuración en la Tabla 16.  

La depuración de todos los datos y la cantidad de datos filtrados se ha realizado 

para todos los parámetros, para cada una de las tres iteraciones ejecutada, 

dejando un resumen similar al de la Tabla 16 en cada hoja de Excel 

correspondiente a cada parámetro, tanto para octavas como para tercios de 

octava. 
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4,49 4,02 3,87 4,18 3,94 3,81 3,31 2,61 1,57

4,45 4,00 3,91 4,21 3,97 3,79 3,28 2,59 1,54

3,95 3,96 3,81 3,91 3,92 3,75 3,29 2,50 1,44 1,15

4,02 3,99 3,82 3,94 3,86 3,76 3,29 2,49 1,44 1,18

4,05 3,96 3,94 3,87 3,31 2,51 1,48 1,12

4,18 4,14 4,04 3,96 3,94 3,90 3,32 2,49 1,47 1,12

4,53 4,03 3,87 4,15 4,03 3,78 3,25 2,13 1,30 0,97

4,42 4,01 3,90 4,20 4,06 3,84 3,28 2,10 1,31 0,97

4,17 5,09 4,40 3,74 3,93 3,87 3,20 2,55 1,39 1,01

4,15 5,08 4,41 3,77 3,92 3,86 3,27 2,54 1,40 1,01

VALORES FILTRADOS POR INR

4,58 4,08 3,93 4,03 4,02 3,83 3,28 2,49 1,44 1,04

0,46 0,32 0,17 0,13 0,08 0,07 0,05 0,08 0,09 0,13

124,00 149,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 121,00

2,85 2,91 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,84

1,30 0,94 0,50 0,38 0,22 0,20 0,14 0,22 0,27 0,36

4,49 4,02 3,87 4,18 3,94 3,81 3,31 2,61 1,57

4,45 4,00 3,91 4,21 3,97 3,79 3,28 2,59 1,54

3,95 3,96 3,81 3,91 3,92 3,75 3,29 2,50 1,44 1,15

4,02 3,99 3,82 3,94 3,86 3,76 3,29 2,49 1,44 1,18

4,05 3,96 3,94 3,87 3,31 2,51 1,48 1,12

4,18 4,14 4,04 3,96 3,94 3,90 3,32 2,49 1,47 1,12

4,53 4,03 3,87 4,15 4,03 3,78 3,25 1,30 0,97

4,42 4,01 3,90 4,20 4,06 3,84 3,28 1,31 0,97

4,17 4,40 3,74 3,93 3,87 3,20 2,55 1,39 1,01

4,15 4,41 3,77 3,92 3,86 3,27 2,54 1,40 1,01

1ª ITERACIÓN CHAUVENET

MEDIA 4,56 4,06 3,94 4,03 4,01 3,83 3,29 2,50 1,44 1,06

DESVIACIÓN 0,40 0,20 0,16 0,12 0,07 0,06 0,04 0,05 0,07 0,10

Nº MUESTRAS 123,00 143,00 148,00 149,00 147,00 148,00 148,00 146,00 147,00 117,00

Kn 2,84 2,90 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,82

Kn*σx 1,15 0,58 0,46 0,35 0,20 0,19 0,13 0,16 0,21 0,28

2ª ITERACIÓN CHAUVENET

MEDIA 4,55 4,07 3,94 4,03 4,01 3,83 3,29 2,50 1,45 1,06

DESVIACIÓN 0,39 0,18 0,15 0,12 0,07 0,06 0,04 0,04 0,06 0,10

Nº MUESTRAS 122,00 141,00 146,00 149,00 147,00 148,00 146,00 141,00 144,00 116,00

Kn 2,84 2,89 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,89 2,90 2,82

Kn*σx 1,10 0,52 0,44 0,35 0,20 0,19 0,12 0,13 0,19 0,27

4,49 4,02 3,87 4,18 3,94 3,81 3,31 2,61 1,57

4,45 4,00 3,91 4,21 3,97 3,79 3,28 2,59 1,54

3,95 3,96 3,81 3,91 3,92 3,75 3,29 2,50 1,44 1,15

4,02 3,99 3,82 3,94 3,86 3,76 3,29 2,49 1,44 1,18

4,05 3,96 3,94 3,87 3,31 2,51 1,48 1,12

4,18 4,14 4,04 3,96 3,94 3,90 3,32 2,49 1,47 1,12

4,53 4,03 3,87 4,15 4,03 3,78 3,25 1,30 0,97

4,42 4,01 3,90 4,20 4,06 3,84 3,28 1,31 0,97

4,17 3,74 3,93 3,87 3,20 2,55 1,39 1,01

4,15 3,77 3,92 3,86 3,27 2,54 1,40 1,01

3ª ITERACIÓN CHAUVENET

MEDIA 4,53 4,07 3,94 4,03 4,01 3,83 3,29 2,51 1,45 1,06

DESVIACIÓN 0,36 0,18 0,15 0,12 0,07 0,06 0,04 0,04 0,06 0,09

Nº MUESTRAS 120,00 140,00 145,00 149,00 147,00 148,00 146,00 139,00 143,00 115,00

Kn 2,83 2,89 2,90 2,91 2,91 2,91 2,91 2,89 2,90 2,82

Kn*σx 1,02 0,51 0,42 0,35 0,20 0,19 0,12 0,11 0,18 0,26

4,49 4,02 3,87 4,18 3,94 3,81 3,31 2,61 1,57

4,45 4,00 3,91 4,21 3,97 3,79 3,28 2,59 1,54

3,95 3,96 3,81 3,91 3,92 3,75 3,29 2,50 1,44 1,15

4,02 3,99 3,82 3,94 3,86 3,76 3,29 2,49 1,44 1,18

4,05 3,96 3,94 3,87 3,31 2,51 1,48 1,12

4,18 4,14 4,04 3,96 3,94 3,90 3,32 2,49 1,47 1,12

4,53 4,03 3,87 4,15 4,03 3,78 3,25 1,30 0,97

4,42 4,01 3,90 4,20 4,06 3,84 3,28 1,31 0,97

4,17 4,40 3,74 3,93 3,87 3,20 2,55 1,39 1,01

4,15 3,77 3,92 3,86 3,27 2,54 1,40 1,01

Tabla 15. Muestra del filtrado realizado con el “criterio de Chauvenet” para el parámetro RT de la 
zona “capilla gótica” en octavas 
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Tabla 16. Resumen valor eliminados en la muestra de la Tabla 14 

 

Tras la realización de ambos filtrados, en las siguientes Tablas se muestran los 
resultados obtenidos que han sido, divididos por las zonas en las que se ha 
colocado el micrófono. Se proporciona un resumen de la media de todas las zonas, 
además de su desviación estándar. Además, se muestra también una gráfica con 
los datos de la media de todas las zonas indicadas, además de la total. Se podrá 
observar una muestra15 de cada grupo de parámetros explicado en el capítulo 
“Introducción teórica” de este documento. 

Dentro del grupo de parámetros temporales se ha escogido el parámetro RT, del 
que se puede ver su información en la Tabla 17 y Figura 32. En este parámetro 
se puede destacar que el tiempo de reverberación es bastante uniforme en todos 
los lugares de la sala, siendo ligeramente inferior a bajas frecuencias en la zona 
de la capilla. Además, en términos generales este parámetro posee valores muy 
altos, lo que deja información del carácter “vivo” de la sala, cualidad característica 
de las iglesias en términos generales. 

 

 MEDIA RT [s] 

Frecuencia [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

Coro Debajo 4,58 4,06 3,92 4,05 4,01 3,82 3,30 2,52 1,48 1,04 

Naves 4,55 4,08 3,94 4,03 4,02 3,83 3,28 2,50 1,44 1,07 

Capilla 4,26 4,02 3,91 4,00 3,95 3,82 3,28 2,53 1,43 1,07 

Media 4,53 4,07 3,94 4,03 4,01 3,83 3,29 2,51 1,45 1,06 

           

           

 DESVIACIÓN ESTÁNDAR RT [s] 

Frecuencia [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

Coro Debajo 0,40 0,22 0,14 0,11 0,07 0,07 0,05 0,03 0,05 0,07 

Naves 0,35 0,17 0,15 0,12 0,06 0,06 0,04 0,04 0,06 0,10 

Capilla 0,21 0,06 0,09 0,18 0,06 0,05 0,04 0,05 0,09 0,09 

Media 0,36 0,18 0,15 0,12 0,07 0,06 0,04 0,04 0,06 0,09 

 

 
15 De nuevo, todos los gráficos y tablas, al igual que el resto de información se podrá 
consultar en el CD que estará en posesión de la Universidad Politécnica de Madrid.  

Iteración Valores iniciales Muestras quitadas

1 1444,00 28,00

2 1416,00 16,00

3 1400,00 8,00

TOTAL QUITADOS 52,00

Muestras Finales 1392,00

Tabla 17. Media y desviación estándar por zonas del RT 
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Figura  32. Gráfica del RT por zonas con desviación estándar 

Dentro de  este grupo de parámetros, también se escogen sendas muestras del 

EDT y T30. Se observan los resultados en las Tablas 18 y 19 y en las Figuras 33 

y 34 según corresponda. En cuanto al EDT cabe destacar que es también 

bastante alto pero, comparativamente con el parámetro T30, como se puede 

apreciar en la Tabla 20, el primer parámetro resulta ligeramente inferior al 

segundo parámetro, por lo que la sensación subjetiva del oyente revelaría que la 

sala ante la que se encuentra no es tan reverberante como lo es en la realidad.  

En cuanto a las apreciaciones relacionadas con el parámetro T30 se puede 

afirmar que no se encuentran diferencias relevantes en ningún punto de la sala 

y, como es de esperar, resulta tan elevado como el RT.  

Tabla 18. Media y desviación estándar del parámetro EDT por zonas,  en función de la frecuencia 

 MEDIA EDT [s] 

Frecuencia [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

Coro Debajo 4,12 3,96 4,08 4,05 4,21 3,99 3,41 2,53 1,45 1,00 

Naves 4,29 3,88 3,96 4,02 4,07 3,83 3,25 2,38 1,30 0,89 

Capilla 4,29 3,89 3,86 3,84 4,25 3,85 3,30 2,47 1,46 0,99 

Media 4,25 3,90 3,98 4,01 4,12 3,87 3,30 2,43 1,36 0,92 

           

           

  DESVIACIÓN ESTÁNDAR EDT [s] 

Frecuencia [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

Coro Debajo 0,93 0,60 0,37 0,20 0,15 0,10 0,10 0,09 0,13 0,11 

Naves 0,71 0,46 0,37 0,28 0,20 0,16 0,16 0,14 0,15 0,14 

Capilla 0,63 0,73 0,71 0,31 0,23 0,26 0,32 0,26 0,19 0,11 

Media 0,76 0,52 0,40 0,26 0,20 0,17 0,18 0,16 0,16 0,14 
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Figura  33. EDT por zonas en función de la frecuencia 

Tabla 19. Media y desviación estándar del parámetro T30 por zonas, en función de la frecuencia 

 MEDIA T30 [s] 

Frecuencia [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

Coro Debajo 4,59 4,09 3,89 4,02 4,01 3,82 3,30 2,52 1,52 1,07 

Naves 4,57 4,06 3,93 4,02 4,02 3,83 3,28 2,51 1,49 1,09 

Capilla 4,27 4,07 3,93 4,00 3,95 3,82 3,29 2,51 1,50 1,05 

Media 4,55 4,07 3,92 4,01 4,02 3,83 3,29 2,51 1,50 1,08 

           

           

 DESVIACIÓN ESTÁNDAR T30 [s] 

Frecuencia [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

Coro Debajo 0,41 0,22 0,12 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,03 0,11 

Naves 0,33 0,18 0,14 0,10 0,06 0,06 0,04 0,03 0,04 0,10 

Capilla 0,22 0,22 0,10 0,18 0,06 0,05 0,02 0,04 0,07 0,11 

Media 0,35 0,19 0,13 0,11 0,07 0,05 0,04 0,03 0,04 0,10 

 

Tabla 20. Comparación entre la media de los parámetros EDT y T30 por octavas 
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Frecuencia [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

EDT [s] 4,25 3,90 3,98 4,01 4,12 3,87 3,30 2,43 1,36 0,92 

T30 [s] 4,55 4,07 3,92 4,01 4,02 3,83 3,29 2,51 1,50 1,08 



59 
 

 

 

Figura  34. T30 por zonas en función de la frecuencia 

Del siguiente grupo de parámetros, los energéticos, se ha escogido el parámetro 
C50 (Claridad del habla) como muestra, debido a ser más representativo del uso 
habitual que posee una iglesia. En la Tabla 21 y Figura 35 se observa la gráfica y 
tabla correspondientes a dichos parámetros. En el estudio de este parámetro se 
observa cómo la inteligibilidad en la zona “coro debajo” es bastante menor que en 
el resto de las zonas, y en la zona “naves” es claramente mayor y constante. Esto 
se justifica debido al RT tan elevado que posee la iglesia, y al lugar donde la 
claridad debe ser mayor, en las naves, donde se sitúan los bancos en los que 
están los oyentes. Como se ha expuso en el Capítulo 4, las salas reverberantes 
suelen tener una claridad negativa, puesto que llega mucha más cantidad de 
energía tras los primeros 50 ms que durante ellos.  

Tabla 21. Media y desviación estándar del parámetro C50 por zonas ,en función de la frecuencia 

 MEDIA C50 [dB] 

Frecuencia [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

Coro Debajo -7,94 -7,49 -7,75 -10,02 -11,67 -10,83 -9,33 -7,07 -3,35 1,14 

Naves -4,68 -3,97 -6,64 -8,03 -8,00 -7,15 -6,11 -4,18 -0,20 2,33 

Capilla -4,31 -4,04 -6,62 -9,41 -6,88 -7,81 -7,33 -4,81 -0,16 4,02 

Media -5,44 -4,92 -6,92 -8,64 -8,91 -8,18 -7,05 -4,99 -1,04 2,21 

           

           

  DESVIACIÓN ESTÁNDAR C50 [dB] 

Frecuencia [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

Coro Debajo 3,25 3,88 3,59 1,92 3,31 3,58 3,42 3,90 4,39 2,82 

Naves 3,04 4,01 3,16 1,75 3,28 3,10 3,09 3,04 3,13 3,22 

Capilla 4,85 4,83 2,08 3,12 3,93 3,83 2,88 2,94 4,36 1,87 

Media 3,52 4,29 3,24 2,10 3,72 3,64 3,45 3,50 3,83 3,13 

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

T3
0 

[s
]

Frecuencia [Hz]

T30 en función de la frecuencia 

Coro Debajo

Naves

Capilla

Media



ETSIS Telecomunicación Campus Sur UPM Octubre 2020 
 

60 
 

 

Figura  35. C50 por zonas en función de la frecuencia 
Dentro del grupo de parámetros de espacialidad, se proporciona una muestra 

del parámetro LFC. Del mismo modo, en la Tabla 22 y en la Figura 36 se observan 

sus valores. Se aprecia como los valores de espacialidad obtenidos en la zona de 

la capilla distan mucho de los obtenidos en el resto de las zonas. Debido a que 

este parámetro refleja la espacialidad el sonido, se puede afirmar que en todos 

los puntos de la sala, a frecuencias medias se tiene una gran sensación de 

espacialidad.  

Tabla 22. Media por zonas del parámetro LFC en función de la frecuencia 

 MEDIA LFC 

Frecuencia 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

Coro Debajo 0,46 0,22 0,29 0,37 0,46 0,46 0,45 0,46 0,40 0,41 

Naves 0,54 0,21 0,25 0,34 0,40 0,41 0,40 0,45 0,40 0,43 

Capilla 0,55 0,23 0,39 0,45 0,49 0,51 0,59 0,57 0,49 0,66 

Media 0,52 0,22 0,27 0,36 0,42 0,43 0,43 0,46 0,40 0,44 

           

           

 DESVIACIÓN ESTÁNDAR LFC 

Zona 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

Coro Debajo 0,32 0,07 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 0,10 0,12 0,13 

Naves 0,37 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,11 0,15 0,16 0,20 

Capilla 0,24 0,06 0,07 0,04 0,12 0,06 0,12 0,08 0,15 0,22 

Media 0,35 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,11 0,14 0,15 0,20 
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Figura  36. LF por zonas en función de la frecuencia 

Dentro del grupo de parámetros de inteligibilidad, se ha escogido el parámetro 

STI. Se ha realizado una evaluación única del parámetro para el habla masculina, 

debido al uso predominante de la iglesia. Los valores promedio se pueden 

observar en la Tabla 23 y en la Figura 37, en donde se puede observar que se 

tiene una inteligibilidad “Pobre”, atendiendo al criterio de valoración de este 

parámetro, indicado en la Tabla 1 del primer capítulo de este documento. Del 

mismo modo que lo ocurrido en el parámetro C50, la zona “Naves” posee una mejor 

inteligibilidad que el resto de las zonas analizadas.  

Tabla 23. Valor medio y desviación estándar del STI por zonas 

Zona Valor Medio Desviación estándar 

Coro_Debajo 0,33 0,04 

Naves 0,38 0,06 

Capilla Gótica 0,35 0,06 

Figura  37. Valor medio del STI por zonas 
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7. Modelos 
 

7.1. Diseño del modelo arquitectónico simplificado 

 
El siguiente paso en el proyecto es el de realizar un modelo arquitectónico 
simplificado de la sala. Para ello se parte de los planos AutoCAD proporcionados16, 
que se adjuntan en el Anexo II de este documento.  

Tras el estudio de la estructura de la iglesia, se decide realizar una simplificación 
de varias partes: se elimina la sacristía, las dos capillas de la parte sur de la 
iglesia, una capilla situada en el interior de la capilla gótica y dos lugares situados 
en la nave lateral de la iglesia. La comparación entre los planos originales y la 
simplificación se observa en la Figura 38 (plano de planta). Con esta 
simplificación se comienza el modelo de la iglesia.  

Se justifica la realización de un modelo simplificado por varias razones. La 
primera es que la finalidad del proyecto es la de un estudio acústico de la sala, 
no un estudio arquitectónico. En todo momento se tienen en cuenta las 
influencias acústicas de la sala para su desarrollo, pero, por ejemplo, no se tienen 
en cuenta todos los elementos cuyo tamaño sea inferior a 40cm, también se 
simplifica la forma de varios elementos de la sala, etc. 

La segunda razón está relacionada con el tiempo de procesado. Es necesario tener 
presente en todo momento que la finalidad de la realización de este modelo es su 
posterior exportación al software EASE, ya mencionado. Se podría haber utilizado 
dicho software desde un primer momento, pero debido a la complejidad de la sala 
se ha optado por la utilización de SketchUp para la realización de dicho modelo 
pero siempre teniendo en cuenta que este modelo se va exportar para tratarlo en 
EASE. Para optimizar el tiempo de cálculo, una vez que este modelo haya sido 
exportado, es importante realizarlo con el menor número de caras posibles, ya 
que eso ahorrará gran tiempo de procesado.  

 

Figura  38. Simplificación de los planos de la iglesia en planta en AutoCAD 

 
16 Estos planos han sido producidos y proporcionados por el grupo de investigación 
GAMMA, perteneciente al grupo CITSEM de la UPM. Han sido creados a partir de la plata 
de la Figura 1. Gracias a la toma de cotas in situ y las fotografías tomadas se han podido 
desarrollar los planos de las secciones longitudinales y transversales. Todos los planos 
han sido levantados por miembros de la investigación 
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Como ya se ha mencionado, para la realización del modelo arquitectónico 
simplificado se va a utilizar el software SketchUp. Se trata de un software de 
diseño 3D en el que, mediante numerosas herramientas con las que cuenta se 
pueden realizar modelos 3D de forma más cómoda que con AutoCAD. Se utiliza 

principalmente en el campo de la arquitectura porque permite extrapolar los 
planos 2D a representaciones 3D.  

Para comenzar con el diseño17 se importan los planos de AutoCAD a SketchUp, 
para poder comenzar a levantar el modelo por la planta. Lo primero que se 
dibujan son las columnas y muros, como se puede observar en la Figura 39.  

 
El siguiente paso que se ha seguido ha sido la realización del techo de la sala. Lo 

primero que se comenzó a realizar fueron los capiteles de la sala, para que 

sirviesen de sujeción de las bóvedas y los arcos. Dichos capiteles fueron 

simplificados respecto a lo que se hizo en un principio, como se comentará en el 

siguiente subapartado.  

En cuanto a las bóvedas de crucería, se realizaron diferentes aproximaciones 

hasta llegar al diseño simplificado más ajustado a la realidad. Se realizaron 

diferentes modelos de las bóvedas según su pertenencia a las distintas naves. 

Sobre todo se realizó una distinción entre las bóvedas de las naves centrales y las 

de las naves laterales, además de las bóvedas situadas en la planta del coro.  

 

 

 

 

 
17 De ahora en adelante, todo lo referido al “diseño” en este capítulo se refiere a los 
elementos modelados utilizando el software SketchUp 

Figura  39. Comienzo de la realización del modelo en SketchUp 
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A continuación se va a realizar un resumen del procedimiento seguido para el 

diseño de las bóvedas. Se puede observar en las diferentes imágenes de la Figura 

40 los pasos que se han seguido:  

1. Dibujo de dos caras rectangulares en las que se han tomado medidas de 

las anchuras que deben tener las bóvedas, referidas a los arcos que la 

contienen.  

2. Trazado de arcos con el número de segmentos deseado que tengan 

principio y final en lar marcas realizadas en la cara rectangular. 

3. Extrusión de ambas caras.  

4. Intersección de los elementos creados y purga de los no deseados.  

 

Figura  40.  Procedimiento de diseño de las bóvedas 

Además se puede apreciar una comparación entre la vista inferior del diseño 

de una bóveda de la nave central y su comparación con una bóveda real. 

(Figura 41) 
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Figura  41. Comparación bóveda diseñada (arriba) y original (abajo) 

Otros modelos de otras bóvedas situadas en distintos de la iglesia, realizadas 
siguiendo un procedimiento similar al descrito anteriormente, se pueden 
encontrar en la Figura 42. 

 

Figura  42. Diferentes diseños de las bóvedas: bóveda central situada encima del coro (arriba izda.), 
bóveda lateral situada encima del coro(arriba dcha.) y bóveda naves laterales (abajo dcha.) 

Después de haber realizado el diseño de todas las bóvedas y su colocación encima 

de las columnas con sus capiteles correspondientes, además de la adición de 

pequeños elementos extra, se puede observar una vista inferior de la iglesia y su 

comparación con una perspectiva similar en la iglesia original en la Figura 43. 
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Figura  43. Vista inferior del diseño de las bóvedas (arriba) y de una fotografía de una perspectiva 
similar (abajo) 

Una vez diseñadas las bóvedas, se continúa realizando las cúpulas con las que 

cuenta la iglesia. Siguiendo una metodología similar a la del diseño de las 

bóvedas, se presenta a continuación un resumen de los modelos realizados para 

cada cúpula y su comparación con las originales.  
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• Cúpula octogonal situada en el Altar Mayor 

 

Después del estudio del alzado y de la planta de los planos de la iglesia, se 

ha decidido realizar una cúpula simplificada que tenga una apariencia 

similar a la original pero formada por segmentos finitos en lugar de 

circunferencias. Esto se debe a que si se realizase el diseño con 

circunferencias de segmentos infinitos,  después se sumarían un gran 

número de caras al siguiente paso de importación al software EASE.  

Esta simplificación de la cúpula con forma octogonal ha sido realizada 

siguiendo los siguientes pasos:  

- Interseccion de dos arcos realizados de igual forma que los componentes 

de las bóvedas 

- Creación de la parte octogonal mediante la extrusión de la planta de un 

octógono 

- Composición de la parte ovalada superior  

- Intersección de todos los elementos y purga de los no utilizados 

 

Tras estos pasos se puede apreciar en la Figura 44 una vista superior de 

la cúpula (izda), una vista inferior (arriba dcha.) y una vista de la 

apariencia original de dicha cúpula (abajo dcha.) 

 

 

 

Figura  44. Diseño de la cúpula situada sobre el Altar Mayor (izquierda), vista inferior del diseño (arriba dcha.) y vista 
inferior original (abajo dcha.) 
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• Cúpula situada en la Nave Izquierda 
Para el diseño de esta cúpula se ha seguido la misma metodología que la 

del elemento anterior, con la salvedad de que para el diseño de esta cúpula 

se ha intersecado la pequeña cúpula gris que se encuentra en la parte de 

arriba con una cúpula de tamaño mayor, para darle la forma abovedada 

que se puede apreciar en la Figura 45.  

• Cúpula octogonal situada en la nave central 
Siguiendo la misma metodología indicada en los elementos anteriores, 

esta cúpula se ha realizado intersecando varios elementos: por una parte 

los arcos medidos en los planos de sección y por otra parte la 

profundidad del tambor y la parte superior abovedada. Realizando las 

simplificaciones consideradas oportunas el resultado se puede observar 

en la Figura 46. 

 

Figura  46. Diseño de la cúpula situada sobre en la nave central (izquierda), vista inferior del diseño 
(arriba dcha.) y vista inferior original (abajo dcha.) 

Figura  45. Diseño de la cúpula situada sobre en la nave izquierda (izquierda), vista inferior del 
diseño (arriba dcha.) y vista inferior original (abajo dcha.) 
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Una vez realizado el diseño de todos los elementos que componen el techo de la 
iglesia, además de haber realizado el diseño de otros elementos que componen la 
iglesia como por ejemplo: rejas, púlpitos, puertas, barandillas, escaleras que 
suben al púlpito y otras correcciones, el siguiente paso fue el de limpiar todo el 

modelo.  

Es importante destacar que para la realización de un modelo 3D mediante el uso 
de este software se crean elementos con un volumen completo, es decir, que no 
se componen únicamente de una cara interior y otra exterior, sino que están 
formados por numerosas caras intermedias. Para la posterior exportación a EASE 
es necesario que estos elementos posean únicamente una cara interior y otra 
exterior. Para ello, el siguiente paso que se ha realizado ha sido el de limpieza y 
purga de todos estos elementos innecesarios. Para  evitar problemas futuros, es 
necesario cerciorarse de que se cumplen unas condiciones:  

• Es necesario que todas las caras tengan una orientación determinada: el 
color blanco se corresponde con las caras que se sitúan en el exterior y el 
azul con las caras situadas en el interior. Se corrigen todas las caras que 

no cumplan esta condición 

• Eliminar segmentos que no están unidos a ningún elemento.  

• Eliminar dobles caras. 

• Eliminar líneas superpuestas a otras líneas.  

• Cerciorarse de que no existen pequeños huecos. 

Se ha realizado una primera limpieza, antes de incorporar la capilla gótica y 
otra después de incorporarla. Esto es debido a que la capilla gótica es el 
elemento de la iglesia que se considera con una mayor dificultad de diseño, por 
lo que se ha optado por cerrar el modelo con una primera versión que no incluyese 
la capilla, a fin de encontrar los posibles errores con mayor facilidad.  

Después de asegurar que se han cumplido todas las condiciones mencionadas, y 
utilizar además una herramienta adicional, conocida como Solid Inspector, se 
concluye con el diseño de la iglesia (sin la capilla) y varias vistas de dicho diseño 
se pueden observar en la Figura 47 y 48. Los colores presentes en la Figura 47 
se corresponden a las capas en las que se encuentran cada elemento, pero debido 
a que dichos colores y capas no fueron definitivos en este primer diseño, se 
comentarán en el diseño final.  

 

 

Figura  47. Vistas de la iglesia dejando ver su interior 
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Como último paso para la realización del modelo de la iglesia, se va a realizar el 
modelo de la capilla gótica, tenido en cuenta como un modelo aparte, para 

posteriormente anexarlo a la primera versión del modelo.  

La parte más complicada de su diseño reside en el diseño de su bóveda estrellada, 
que se pudo observar en la Figura 5. Por lo tanto, se comenzó el diseño por esta 
parte. Para ello se han estudiado los planos correspondientes a la planta de la 
iglesia, en la que se pueden observar los puntos de unión clave de la bóveda. 
Además, se tomaron numerosas referencias de las alturas de cada nudo de las 
bóvedas, utilizando el plano de sección que se puede observar (en el Anexo II los 
originales de AutoCAD y en la Figura 49 los importados a SkecthUp). 

 

  

Figura  48. Diferentes vistas de la primera versión de la iglesia. De izquierda a derecha y de arriba abajo: planta, vista 
posterior, vista izquierda y vista derecha 
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Teniendo estos planos como referencia y haciendo uso de las herramientas 

necesarias para su diseño, se puede apreciar el diseño final de la bóveda 

estrellada de la capilla gótica (Figura 50).  

Figura  49. Planos exportados de la iglesia en los que se encuentra la capilla gótica. 
Sección (arriba) y planta (abajo) 

Figura  50. Vistas del diseño de la bóveda estrellada de la capilla gótica. Vista inferior (izda.) y lateral (dcha.) 
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Finalmente se ha indexado la bóveda al resto de elementos que forman la capilla 
gótica, adoptando una apariencia como la mostrada en la Figura 51. En ella se 
muestran distintas vistas desde el interior de la iglesia, así como desde el exterior.  

 

 

Por último, se han añadido los elementos que faltaban: bancos, retablos, coro de 
la capilla gótica, altar, rejas y se ha procedido a la misma purga de elementos no 
utilizados que la realizada con la versión 1. Las Figuras mostradas a continuación 
y sus colores se correponden con la asignación definitiva de materiales, que se 
puede consultar en la Figura 52, obtenida directamente de la ventana “capas” de 

SketchUp.  

 

Figura  52. Relación entre las capas asignadas a las diferentes caras de los elementos en SketchUp 
y los colores asignados en el modelo  

Figura  51. Vistas del diseño de la capilla gótica: desde la nave central (arriba izda.), desde el Altar Mayor (bajo izda.) y 
desde el exterior (derecha) 
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En la Figura 53, diferentes vistas obtenidas con una ampliación del campo visual 
para lograr una mayor visibilidad de todo el modelo desde el interior.  

En la Figura 54 y 55, diferentes vistas desde el interior del modelo: planta, frontal, 
posterior, derecha e izquierda.  

 

 

 

 

Figura  53. Diferentes vistas con mayor campo visual. De arriba abajo y de izquierda a derecha: vista desde el Altar Mayor, vista 
desde debajo del coro, vista desde el coro, vista hacia el coro 

Figura  54. Planta del modelo 3D finalizado  
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Figura  55. Diferentes vistas del modelo 3D finalizado. De arriba abajo y de derecha a izquierda: vista izquierda, vista 
posterior, vista derecha y vista frontal 
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7.2. Simplificaciones realizadas  

En este subapartado se van a detallar algunas simplificaciones realizadas en 
elementos concretos de la iglesia: se detallan tanto simplificaciones realizadas 

con respecto al modelo creado en un principio, como simplificaciones realizadas 
directamente en cuanto a elementos concretos. Además, en el caso de 
simplificaciones realizadas en cuanto a los distintos diseños creados, se 
proporciona una relación del número de caras obtenido en ambos casos (Tabla 
24). La relación del número de caras presente en esta tabla hace alusión a la 
realización del primer modelo más detallado y su número de caras aproximado.  

Empezando por los capiteles, a la izquierda de la Figura 56 se puede apreciar 
una fotografía de los capiteles originales y a la derecha el modelo realizado en 3D; 
a su vez se puede observar cómo en un primer momento se realizó un modelo 
mucho más detallado pero finalmente se simplificó como se puede observar en la 
Figura, consiguiendo así una disminución sustancial en cuanto al número de 
caras utilizadas.  

De forma similar ocurre con las puertas de entrada principales, a la izquierda 

de la Figura 57, una fotografía de la puerta original y a la derecha un modelo de 

la puerta creado y su simplificación utilizada finalmente.  

Figura  56. Simplificaciones realizadas en los capiteles. Capiteles originales (izda.) y simplificaciones (dcha.) 

Figura  57. Simplificaciones realizadas en las puertas principales. Puerta original (izda.) y simplificaciones 
(dcha.) 
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En cuanto al órgano correspondiente al coro de la iglesia, en la Figura 58 se 

muestra la apariencia original y el diseño en 3D realizado.  

En relación a los bancos que se encuentran en la iglesia, se ha hecho una 

diferenciación entre la sillería situada en la parte de debajo del coro de la iglesia 

y los más “livianos”, situados en la mayor parte de la iglesia. En la Figura 59 se 

muestra cómo se ha simplificado la forma de los bancos, aproximandola a una 

caja con una doble altura, simulando las dos alturas de la sillería. Por otra parte, 

en la Figura 60 se muestra la simplificación realizada del resto de los bancos, 

aproximandose a una caja cerrada, abierta por debajo.  

 

 

 

 

 

Figura  58. Órgano original y modelo 3D diseñado 

Figura  59. Sillería situada debajo del coro. Original (izda.) y modelo 3D (dcha.) 
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En relación a los retablos, se proporciona una muestra del diseño realizado del 

Altar Mayor (Figura 61), pudiendo observar el resto de los diseños del resto de 

los retablos en el resto de Figuras anteriomente mostradas.   

Tabla 24. Relación entre el número de caras de los elementos diseñados al principio y su 
simplificación 

 

 

Elemento Nº Caras original Nº de caras simplificado 

Capiteles 226 16 

Puertas 287 34 

Bóvedas 193 64 

Rejas 54 18 

Total caras 7500 2514 

Figura  60. Retablo original del Altar Mayor (izda.) y modelo 3D (dcha.) 

Figura  61. Bancos originales(izda.) y modelo 3D diseñado (dcha.) 
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7.3. Importación a EASE y modelo geométrico 
 

Tras la finalización del modelo arquitectónico simplificado 3D, se procede a la 

importación del modelo al software EASE.  

Este software, ya mencionado anteriormente, proporciona las herramientas 
necesarias para la simulación completa de recintos acústicos. Posee las 
herramientas necesarias para el modelado detallado del recinto y todo lo 
relacionado con ello: grandes bases de datos de altavoces y materiales, módulos 
de renderizado, cálculo de TR por diferentes métodos... Además, cuenta con 
diferentes módulos que realizan tareas concretas para la obtención de mapas, 
parámetros, gráficas, auralizaciones, trazados de rayos, reflectogramas, etc. [22] 

Importar el modelo puede ser una tarea inmediata, o puede presentar algunos 

problemas derivados del diseño con SketchUp. El primer y principal objetivo de la 

importación es asegurarse de que el modelo está cerrado, por lo tanto, se deben 

tener en cuenta varios puntos que se enumeran según el orden de aparición 

estimado: 

• Selección de los materiales. Al realizar el modelo se han asignado 

diferentes capas según el comportamiento acústico de los elementos que 

la conforman, como se observa en la anterior Figura 52, por lo tanto es 

importante tener en cuenta esta asignación a la hora de elegir los 

materiales. En un primer momento no es necesario elegir los materiales 

que serán definitivos en el proyecto, pero es conveniente realizar una 

diferenciación que mantenga las capas asignadas originalmente.  

• Asegurarse que “Room Open” está deseleccionado: este es un paso muy 

importante ya que de mantenerlo seleccionado, nunca se consideraría el 

recinto como cerrado y cambiaría radicalmente su tratamiento, ya que 

nunca se detectaría como un volumen cerrado. La ventana en la que se 

debe deseleccionar dicha etiqueta se observa en la Figura 62. 

 

Figura  62. Ventana Room Data con la opción de “Room Open” deseleccionada  

• Eliminar errores. Al realizar la importación es posible que aparezcan 

errores relacionados con el modelo. En la Tabla 25 se muestra una 

síntesis de los errores más comunes y su solución. 
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Tabla 25. Errores comunes en la importación del modelo a EASE 

Errores comunes Descripción Solución 

Vértices no conectados Vértices que no están conectados a 

ninguna cara del modelo y que EASE 

trata como un error 

Limpiar el modelo en SketchUp 

(utilizando Solid Inspector) o utilizar 

la opción Delete Unattached 

Vértices en EASE 

Vértices apilados Varios Vértices que ocupan el 

mismo lugar y que EASE trata como 

error 

Utilizar la herramienta Delete 

Stacked Vertices 

 

• Cerrar agujeros. Para terminar de cerrar el modelo, el último paso que hay 

que comprobar en EASE es el de “Check Holes”. Esta herramienta es un 

indicador de que el modelo tiene algún problema geométrico, que en EASE 

se conoce como “Holes” (agujeros). Cuando se ejecuta esta opción aparece 

una ventana como la mostrada en la Figura 63. En dicha ventana aparecen 

los puntos donde se han encontrado los conflictos y a la derecha se observa 

cómo esta herramienta nos presenta opciones para tratar los posibles 

problemas, entre ellos algunos de los comentados en el punto anterior. Sin 

embargo, es más recomendable presionar el botón “Redraw All”, mediante 

el cual se podrá localizar de una forma más visual el error y tratar de 

arreglarlo manualmente. En la Tabla 26 se recogen una selección de los 

posibles errores, su descripción y solución.  

 

 

Figura  63. Ejecución de la ventana “Check Holes”, cuando existen agujeros en la sala 
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Tabla 26. Errores comunes tras la ejecución de la ventana “Check Holes” 

Errores comunes Descripción Solución 
Caras mal orientadas Igual que en SketchUp, las caras 

deben estar orientadas de una 

forma concreta para que EASE las 

interprete como válidas. 

Localizar las caras que están del 

revés y corregir en SkecthUp o 

seleccionar “Invert Face” en la cara 

errónea en EASE 

Caras apiladas Sucede igual que con los vértices 
apilados, son caras que poseen 

exactamente la misma localización. 

Eliminar las caras en SkecthUp o 
localizarlas en EASE y eliminarlas. 

Caras con superficie 0 Se trata de segmentos que no 
pertenecen a ninguna cara. 

Localizar los segmentos sobrantes 
en SkecthUp, seleccionar los 

“Edges” en EASE y eliminarlos o 
utilizar la herramienta “Delete Zero 

Surface Faces” 

Superficies de doble cara18 Volúmenes que EASE no reconoce Definir las caras como superficies de 
“doble cara” 

Superficies que no se reconocen Superficies que están dentro de 
otras, por ejemplo una ventana en 

una pared. 

Seleccionar la superficie de la 
ventana y activar la opción “Coat 
of”, asignándosela a la cara de la 

pared 

 

Una vez corregidos todos los errores, se vuelve a ejecutar la herramienta “Check 
Holes”  y aparece la ventana mostrada a continuación en la Figura 64.  

 

 

Figura  64. Ejecución de la ventana “Check Holes” cuando no existen agujeros en la sala   

 

 

 

 
18 Es importante destacar que en EASE no se puede definir un volumen en el interior de 
la sala, como por ejemplo una caja. Para definir objetos que se sitúen en el interior de la 
sala y que EASE los reconozca, es necesario crear un volumen abierto, al que le falte una 
cara, y definir todas las superficies que lo forman como “doble cara”, asignando un 
material absorbente a todas las caras situadas en el interior. 
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Se realiza una última comprobación antes de afirmar que el modelo se encuentra 
totalmente cerrado. Para ello se utiliza el módulo “Ray Tracing”, que genera un 
número de rayos determinados que se lanzan por la sala, propagándose a la 
velocidad del sonido. Se puede configurar este módulo escogiendo los parámetros 

que se muestran en la Figura 65, donde el orden corresponde al número de 
reflexiones de cada rayo y los rayos por altavoz al número de rayos lanzado por 
cada altavoz. Cabe destacar que se ha escogido una configuración bastante 
simple porque lo único que se desea es comprobar la permanencia de todos los 
rayos en la sala.  

 

Figura  65. Ventana de configuración del módulo “Ray Tracing” 

 

Una vez ejecutado este módulo con la configuración indicada, se puede observar 
en la Figura 66 cómo todos los rayos permanecen en el recinto, pudiendo afirmar 
que el modelo se encuentra finalmente cerrado. 

 

 

Figura  66. Trazado de rayos obtenido tras ejecutar el módulo “Ray Tracing” 
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Las diferentes vistas del modelo importado a EASE se pueden observar en la 

Figura 67. 

 

Figura  67. Diferentes vistas del modelo en EASE. De arriba abajo y de derecha a izquierda: vista en 
perspectiva, vista longitudinal, vista transversal y vista en planta 

7.4. Asignación de materiales 

 
Una vez definidas todas las superficies de la sala y cerrado el modelo, se procede 
a realizar la reasignación de materiales. Como se ha comentado anteriormente, 
al importar el modelo a EASE se realizó una asignación al azar, con el único fin 
de comprobar la validez del modelo. Gracias a la extensa base de datos con la que 
cuenta EASE y a la consulta de bibliografía externa, se realiza la asignación de 
materiales según se muestra en la Tabla 27, donde las capas a las que se refiere 
son las indicada en el Capítulo 7.1 del modelo arquitectónico simplificado (Figura 
52). 

Cabe destacar la existencia de dos tipos de coeficientes, que influyen de manera 
directa en las propiedades acústicas de un elemento:  

• Coeficiente de absorción: es la relación entre la energía absorbida con 
respecto a la incidente, por unidad de superficie. Este coeficiente está 
intrínsecamente unido al concepto de reverberación, puesto que la rapidez de 
atenuación del sonido depende en gran medida del grado de absorción de las 
superficies del recinto. [5] 
 

•  Coeficiente de Scattering o difusión. Coeficiente utilizado para que las 
reflexiones de los rayos sonoros no se produzcan de forma especular, es decir 
para crear difusión del sonido. Se utiliza en caras que se corresponden con 
superficies que no son lisas en la realidad, simulando el comportamiento 
difusor de estas.  
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Tabla 27. Relación entre los materiales utilizados y su correspondencia con las diferentes partes del 
modelo 

Material de la BBDD Capas Elementos que lo forman 

object_pulpit_bronze [23] Altar Mesas del altar 

Sct_object_f_wood [24] Bancos, Retablos_oro, Puertas Bancos de las naves, sillería de 
debajo del coro y todas las puertas 

Mod_v2_ceiling_vault [25] Capiteles, techo y muros Capiteles, todo el techo excepto el 
de la capilla gótica y muros excepto 

el suelo 

Floor_marble_polished [25] Teselas_capilla Pared y escalones con  teselas de la 
capilla gótica 

Wall_external [25] Columnas, Cúpula gótica y Escaleras 
púlpito 

Todas las columnas de la iglesia, el 
techo de la capilla gótica y las 

escaleras de subida a los púlpitos 

Sct_object_silver_generic [23] Rejas Corresponde a la simulación del 
volumen de aire que se encontraba 
antes de realizar la simplificación de 

las capillas.  

Objects_organ [24] Coro Órgano principal y de la capilla 
gótica 

Floor_carpet Altar Alfombra del altar de la capilla 
gótica 

sct_object_f_wood [24] Muebles madera, Retablos_oro Retablos bañados en oro de la 
iglesia y muebles simplificados 

Floor_stone [25] Muros Suelo de la iglesia 

Window_interior Ventanas Todas las ventanas de la iglesia 

Las partes de la iglesia que tienen un coeficiente de Scattering distinto de 0, y que 
por lo tanto tienen un comportamiento difusor son los correspondientes a los 
bancos y a las rejas. Cabe destacar que las rejas son caras que están situadas 
con forma de una puerta que simula el comportamiento acústico del volumen de 
aire que se encontraba en las capillas que sustituye. Los coeficientes de Scattering 
utilizados se pueden observar en la Figura 68.  

 

Figura  68. Coeficiente se Scattering correspondiente a las rejas (izda.) y a los bancos 
(dcha.) 
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Una vez realizada la asignación de los materiales, se introducen las condiciones  
atmosféricas necesarias para comenzar a utilizar el modelo geométrico. Estos 
datos se introducen en la pestaña Room Data de EASE, como se muestra en la 
Figura 69. Además, se introducen los datos del ruido de fondo comentados 

anteriormente.   

Como último paso de la importación a EASE se realiza la colocación de las fuentes 

y los oyentes (correspondientes a los micrófonos) en la sala. Como se ha 

comentado anteriormente, se ha tratado de que las posiciones fuesen lo más fieles 

posibles a la colocación realizada en las medidas in situ, obteniéndose las 

posiciones que se muestran en la Figura 70.  

Figura  69. Ventana “Room Data” con los datos de 
condiciones atmosféricas y ruido 

Figura  70. Planta del modelo en EASE con las posiciones de 
fuentes y oyentes 
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Finalmente, se adjunta en la Tabla 28 el cálculo del tiempo de reverberación en 

tercios de octava que se ha calculado con EASE, mediante la ecuación (3) (fórmula 

de Eyring), teniendo en cuenta: el volumen de la sala (Figura 62) y los coeficientes 

de los materiales indicados en la Tabla 27.  

Además, se proporciona una gráfica en la que se compara el RT medido in situ 

con el obtenido mediante la simulación con EASE. En la Figura 71 se observa 

dicha gráfica donde “RT” corresponde a la media del RT medido in situ en tercios 

de octava y “RT Eyring” a la simulación realizada con EASE. 

Tabla 28. Tabla del RT obtenido mediante simulación con EASE por la fórmula de Eyring 

 

 

Figura  71. Comparación entre RT medido in situ y simulado, en función de la frecuencia 

  

Frequency RT Eyring

100 Hz 3,59

125 Hz 3,72

160 Hz 3,71

200 Hz 3,77

250 Hz 3,79

315 Hz 3,70

400 Hz 3,74

500 Hz 3,76

630 Hz 3,65

800 Hz 3,62

1000 Hz 3,56

1250 Hz 3,41

1600 Hz 3,17

2000 Hz 2,94

2500 Hz 2,70

3150 Hz 2,32

4000 Hz 1,83

5000 Hz 1,48

6300 Hz 1,16

8000 Hz 0,91

10000 Hz 0,73
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8. Validación del modelo 

geométrico 
 

En este apartado se van a realizar diferentes análisis que tienen como objetivo la 
validación del modelo geométrico creado, es decir, la comprobación y verificación 
de que el modelo que se ha creado se asemeja a la realidad. 

Para comprobar el grado de similitud entre el modelo diseñado y la realidad se 
hace uso del parámetro JND (Just Noticeable Difference) o umbral diferencial, 
realizando una adaptación de los valores de JND definidos en la norma [2] para 
auditorios. Este método se usa para medir la mínima variación en el valor de un 
parámetro que un oyente es capaz de percibir. 

De los cinco grupos de magnitudes (parámetros) existentes y definidos en el 
Capítulo 4 de este documento, se incluye la comparación de uno de cada grupo 

de ellos, de acuerdo con la norma [2]. Dependiendo de la magnitud del parámetro, 
se realiza una estimación diferente de los JND. Los valores más típicos entre los 
que se encuentran los parámetros que se corresponden con 1 JND se encuentran 
en la Tabla 29.  

Cabe destacar que se consideraran como válidos aquellos valores cuya 
comparación derive en la obtención de un valor de 1-2 JND. 

Tabla 29. Magnitudes acústicas y JND asociados según diferentes aspectos subjetivos [2] 

 

Para realizar este proceso se van a realizar cuatro validaciones independientes 
pero intrínsecamente relacionadas, de forma que la variación en alguna de ellas 
puede derivar en la necesidad de un pequeño ajuste en otra.  

8.1. Validación por Teoría estadística  
 

La validación que se va a realizar está basada en la teoría estadística de acústica 
de salas. Los conceptos que intervienen en esta teoría fueron desarrollados en el 
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Capítulo 4 del presente documento, entre los que se destacan el uso de la fórmula 
de Sabine (ecuación 2) y Eyring (ecuación 3).  

Dentro de esta validación se van a realizar dos validaciones independientes: una 

por Tiempo de Reverberación y otra por simulación con “Standard Mapping”. 

 

Validación por Tiempo de Reverberación  

 
Para realizar la primera validación, se realiza una comparación del Tiempo de 
Reverberación medido in situ con el tiempo de reverberación calculado mediante 
el software EASE. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, y según la Tabla 
29, se asocia cada JND con una variación relativa de un 5% entre ambas medidas.  

A pesar de que en la Figura 71 se observa que ambas curvas resultan bastante 
similares, se comprueba en la Tabla 30 como en la mayoría de las frecuencias se 
presenta una mayor variación.  

Tabla 30. Comparación y obtención de los JND correspondientes a la diferencia entre el RT medido 
in situ y el RT simulado en función de la frecuencia 

Frecuencia RT in situ RT Eyring Diferencia relativa JND 

100 Hz 4,00 3,59 0,10 3 

125 Hz 4,00 3,72 0,07 2 

160 Hz 3,90 3,71 0,05 1 

200 Hz 3,99 3,77 0,06 2 

250 Hz 4,07 3,79 0,07 2 

315 Hz 4,01 3,70 0,08 2 

400 Hz 3,99 3,74 0,06 2 

500 Hz 4,02 3,76 0,06 2 

630 Hz 4,03 3,65 0,09 2 

800 Hz 3,93 3,62 0,08 2 

1000 Hz 3,85 3,56 0,08 2 

1250 Hz 3,68 3,41 0,07 2 

1600 Hz 3,48 3,17 0,09 2 

2000 Hz 3,22 2,94 0,09 2 

2500 Hz 2,91 2,70 0,07 2 

3150 Hz 2,57 2,32 0,10 2 

4000 Hz 2,19 1,83 0,16 4 

5000 Hz 1,77 1,48 0,16 4 

6300 Hz 1,42 1,16 0,18 4 

8000 Hz 1,11 0,91 0,18 4 

10000 Hz 0,88 0,73 0,17 4 

 

Para intentar ajustar de forma más precisa los resultados obtenidos, se han 
realizado un total de 10 modificaciones de los materiales asignados en el modelo 
geométrico. En ellas se han tenido en cuenta los valores obtenidos de varios 
parámetros, que han sido simulados con las herramientas que se describen en 
las siguientes validaciones y, por lo tanto, han tenido diferentes resultados.  

Tras un atento análisis de los resultados obtenidos se han decidido realizar las 
siguientes modificaciones respecto a los materiales de Tabla 27 de la siguiente 
forma:  
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• Diferenciación de los materiales presentes en el techo de la iglesia y en las 
paredes: se ha comprobado que el yeso de las paredes presenta 
características de absorción diferentes que las asignadas en la primera 
aproximación.  

• Diferenciación de los materiales de los bancos: prestando atención a las 

fotografías realizadas se ha decidido asignar una madera diferente a la 

sillería de debajo del coro y a los bancos presentes en el resto de la iglesia, 

para los que se ha optado por la misma madera que la asignada a los 

retablos. 

• Asignación  de caras distintas en la capilla, que presenta paredes con la 

misma piedra que las columnas. Además se asigna el material cerámico 

utilizado en la decoración de las paredes a la decoración de los escalones. 

Tras la realización de estos cambios, se vuelve a evaluar la similitud entre ambos 

tiempos de reverberación, adjunto en la Tabla 31, en la que se observa cómo los 

JND han mejorado significativamente, siendo de 1 unidad en todas las 

frecuencias excepto en 1. Por consiguiente, a la vista de estos resultados se da 

como válido el modelo en esta primera comprobación.  

Tabla 31. Comparación y obtención de los JND correspondientes a la diferencia entre el RT medido 
in situ y el RT simulado en función de la frecuencia con la asignación de materiales definitiva 

Frecuencia  RT in situ [s] RT Eyring [s] Diferencia relativa JND 

100 Hz 4,00 3,94 0,02 1 

125 Hz 4,00 3,95 0,01 1 

160 Hz 3,90 3,87 0,01 1 

200 Hz 3,99 3,87 0,03 1 

250 Hz 4,07 3,97 0,02 1 

315 Hz 4,01 3,97 0,01 1 

400 Hz 3,99 3,92 0,02 1 

500 Hz 4,02 4,03 0,00 1 

630 Hz 4,03 3,90 0,03 1 

800 Hz 3,93 3,86 0,02 1 

1000 Hz 3,85 3,72 0,03 1 

1250 Hz 3,68 3,55 0,04 1 

1600 Hz 3,48 3,37 0,03 1 

2000 Hz 3,22 3,04 0,06 2 

2500 Hz 2,91 2,88 0,01 1 

3150 Hz 2,57 2,53 0,02 1 

4000 Hz 2,19 2,09 0,05 1 

5000 Hz 1,77 1,74 0,02 1 

6300 Hz 1,42 1,42 0,00 1 

8000 Hz 1,11 1,11 0,00 1 

10000 Hz 0,88 0,85 0,03 1 

 

 

 

En el proceso de ajuste, además de evaluar los resultados cuantitativamente, se 

ha utilizado la herramienta “Optimize RT” de EASE para un ajuste más visual de 

la curva del RT. Esta herramienta funciona de la siguiente manera (tanto para el 

RT como para el coeficiente de absorción):  
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• Columna “Edit Value”: se corresponde con los valores existentes gracias 

a la asignación de materiales que se tiene en el momento que se accede a 

la herramienta. 

• Columna “Tentative Value”: permite la elección de un objetivo numérico 

que se podría alcanzar mediante la conmutación de un material por otro. 

Aparece como una línea verde que muestra la curva que quedaría si se 

cambiase un material por otro.  

• Columna “Target Value”: columna que posee los valores con los que se 

busca ajustar la curva. En este caso se corresponde con los valores 

medidos in situ 

Finalmente, se muestra la ventana de ejecución de dicha herramienta (Figura 72) 
en la que se observan los valores de los coeficientes de absorción y RT medidos 
in situ (Target Value) y los valores obtenidos tras la asignación definitiva de 
materiales (Edit Value). El resto de los valores de los coeficientes de absorción y 
la gráfica de los materiales definitivos que han sido asignados se pueden 

consultar en el Anexo I de este documento.  

  

Figura  72. Ventana de “Optimize RT” con los valores 
correspondientes a la asignación definitiva de materiales 
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Validación mediante simulación con Standard Mapping 
 

Para desarrollar esta validación se va a hacer uso de la herramienta de simulación 
“Standard Mapping”  de EASE. Esta herramienta hace uso de las fórmulas 
mencionadas para el cálculo de diferentes parámetros: SPL directo, STI, Claridad, 
D/R…   

El primer paso para hacer uso de esta herramienta es acceder al módulo de “Area 
Mapping” y una vez allí seleccionar Mapping→Standard. Después es necesario 
realizar la configuración deseada, como se muestra en la Figura 73. Para ello es 
necesario identificar varios elementos: 

• Settings: se indican los mapas que se desean obtener, los altavoces que 
se desean utilizar para la simulación y configuraciones relacionadas con 
la resolución del mapa.  

• Items: se indican sobre qué elementos se desea realizar el mapeo. En este 
caso se realiza la simulación sobre los oyentes.  

• Noise: ruido de fondo que se desea considerar para la simulación. En este 
caso se introducen los valores medidos in situ. 

• Calculation: permite configurar otros parámetros que intervienen en la 
simulación. Interesa configurar el Split time con 35 ms, correspondiente 
con el período de integración de Haas.  

Se realiza una simulación individual para cada fuente. De esta forma se obtiene 
un fichero .txt por cada fuente, que debe ser procesado tanto en tercios de octava 
como en octavas completas. En dicho procesamiento se realiza el mismo filtrado 
de datos por el “Criterio de Chauvenet” que el que se ha realizó con los datos in 
situ, con el fin de eliminar los datos estadísticamente no representativos.  

De entre los posibles parámetros a obtener se escogen los parámetros 

energéticos C50 y C80 y los parámetros de inteligibilidad Alcons y STI, que son 
los únicos que se pueden comparar con los datos in situ. 

En las Tablas 74 y 75 se muestran la comparación en octavas y en tercios de 
octava del parámetro C50 obtenido in situ con sus valores obtenidos mediante 

Figura  73. Ventanas de configuración de la herramienta Standard Mapping 
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simulación con Standard Mapping y sus JND asociados a la comparación con los 
valores in situ. Como se indica en la Tabla 29, se asocia cada JND a una variación 
relativa de 1dB entre las medidas. Como se puede observar, la comparación 
realizada deriva en una diferencia de entre 1-2 JND excepto en dos bandas de 

frecuencia (en octavas). 

Tabla 32. Obtención de los JND correspondientes a la diferencia entre el C50 medido in situ y el 
C50 obtenido mediante Estándar Mapping en octavas 

C50 [dB] 

Frecuencia [Hz] In situ  Standard Mapping Diferencia Relativa JND 

125 -6,9 -6,59 0,33 1 

250 -8,6 -6,61 2,03 3 

500 -8,9 -6,64 2,27 3 

1000 -8,2 -6,34 1,83 2 

2000 -7,0 -5,47 1,57 2 

4000 -5,0 -3,66 1,34 2 

8000 -1,0 -0,58 0,46 1 

 

Tabla 33. Obtención de los JND correspondientes a la diferencia entre el C50 medido in situ y el 
C50 obtenido mediante Estándar Mapping en tercios de octava 

C50 [dB] 

Frecuencia [Hz] In situ  Standard Mapping Diferencia Relativa JND 
100 Hz -5,6 -6,6 1,0 1 
125 Hz -7,5 -6,6 0,8 1 
160 Hz -7,7 -6,5 1,2 2 
200 Hz -8,7 -6,5 2,1 3 
250 Hz -8,8 -6,7 2,2 3 
315 Hz -9,1 -6,6 2,5 3 
400 Hz -9,2 -6,6 2,6 3 
500 Hz -9,3 -6,7 2,5 3 
630 Hz -9,2 -6,6 2,7 3 
800 Hz -8,7 -6,5 2,2 3 

1000 Hz -8,3 -6,4 1,9 2 
1250 Hz -8,2 -6,1 2,1 3 
1600 Hz -7,6 -5,9 1,7 2 
2000 Hz -7,0 -5,4 1,7 2 
2500 Hz -6,7 -5,1 1,5 2 
3150 Hz -6,2 -4,5 1,7 2 
4000 Hz -5,0 -3,6 1,4 2 
5000 Hz -2,8 -2,6 0,1 1 
6300 Hz -1,4 -1,6 0,2 1 
8000 Hz 0,1 -0,4 0,5 1 

10000 Hz 1,5 1,1 0,5 1 
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8.2. Validación por teoría geométrica 

 
La siguiente validación que se va a realizar está basada en la teoría geométrica 
de acústica de salas. Del mismo modo que la teoría estadística, los conceptos que 
intervienen en esta teoría fueron desarrollados en el Capítulo 4 del presente 
documento.  

En este caso, la herramienta que utiliza la teoría geométrica se conoce como AURA 
Mapping. Esta herramienta, más precisa que Standard Mapping, permite el 
cálculo de todos los parámetros definidos en la norma [2]. Su funcionamiento se 
basa en la creación inicial de un reflectograma del que posteriormente  son 
extraídos todos los parámetros.  

Para comenzar, se va explicar el proceso de obtención de los datos mediante esta 
herramienta. El primer paso es acceder al módulo de Area Mapping y una vez allí 
seleccionar Mapping→AURA. Después es necesario realizar la configuración que 
se desee, como se muestra en la Figura 74. Para dicha configuración intervienen 

varios elementos:  

• Settings: misma funcionalidad que en la herramienta Standard Mapping, 
en donde se pueden configurar los mapas que se desean obtener, las 
fuentes que se quieren activar… 

• Items: permite la selección se de los elementos sobre los que se quiere 
realizar la simulación, los oyentes en este caso.  

• Noise: posibilita la introducción del ruido de fondo indicado 
anteriormente.  

• Calculation: permite la configuración de los elementos que intervienen en 
la realización de la simulación.  

o Particles: número de partículas utilizados en la simulación. Cuanto 
mayor es este parámetro se obtiene una mayor precisión en el 
cálculo, pero también se traduce en un mayor tiempo de procesado. 
En este caso se ha escogido “Low Resolution, Fast”19, que tiene un 
número de 19700020 partículas. 

o Length (ms): duración de la simulación (ancho de la ventana de 
tiempo del reflectograma).  Se recomienda que la duración mínima 
sea de 2/3 del RT esperado. En este caso se ha escogido una 
longitud “Long” correspondiente a 4300ms21.  

o Default Value for Surfaces without Scattering Data: Porcentaje de 
difusión que se aplica a las superficies de la sala. Se deja el valor 
por defecto de 20. 

o Number of calculations threads: número de procesados en paralelo 
utilizados en el cálculo. En este caso se escogen 8 hilos.  

 
19 Antes de elegir esta resolución se realizaron pruebas escogiendo la resolución “Very 
Low Resolution, Fast”, que tenía un número de rayos de 49000. Evaluando el tiempo de 
cálculo se escogió la resolución indicada. 
20 Este valor varía según el volumen de la sala.  
21 Se ha escogido este valor porque el valor correspondiente a una longitud “Standard” 
fue de 3170ms y no se cumplía la condición indicada. 
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En este subapartado se van a realizar dos validaciones: una mediante la 
comparación del RT in situ con el T30 obtenido mediante simulación con la 
herramienta AURA Mapping y otra mediante la evaluación del resto de 
parámetros.  

El proceso de obtención de los parámetros es similar al explicado con la 
simulación mediante Standard Mapping. Se realiza una simulación con cada 
fuente individual, obteniendo un fichero de texto por cada una de ellas, que es 
procesado estadísticamente siguiendo el “Criterio de Chauvenet”.  

Validación de RT con T30 

 

A continuación se realiza la comparación del RT medido in situ con el parámetro 
T30 obtenido mediante simulación con AURA. Se realiza la comparación en 
tercios y en octavas y se obtienen los JND asociados a cada comparación. Los 
JND correspondientes se tratan de igual forma que con la validación realizada 

por teoría estadística.  

En ambas tablas (34 y 35) se observa como en la mayoría de las frecuencias, los 
valores oscilan entre los 1-2 JND, exceptuando las altas frecuencias, por lo que 
el modelo se puede dar como válido mediante esta comparación.  

Tabla 34. Obtención de los JND correspondientes a la diferencia entre el RT medido in situ y el T30 
obtenido mediante AURA Mapping en octavas 

RT y T30 [s] 

Frecuencia [Hz] RT in situ T30 AURA Diferencia Relativa JND 

125 3,94 4,18 0,06 2 

250 4,03 4,17 0,04 1 

500 4,01 4,10 0,02 1 

1000 3,83 3,83 0,00 1 

2000 3,29 3,16 0,04 1 

4000 2,51 2,22 0,12 3 

8000 1,45 1,17 0,20 4 

  

Figura  74. Ventanas de configuración de la herramienta AURA Mapping 
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Tabla 35. Obtención de los JND correspondientes a la diferencia entre el RT medido in situ y el T30 
obtenido mediante AURA Mapping en octavas 

RT y T30 [s] 

Frecuencia [Hz] In situ  AURA Mapping Diferencia Relativa JND 

100 Hz 4,00 4,20 0,05 1 

125 Hz 4,00 4,20 0,05 2 

160 Hz 3,90 4,14 0,06 2 

200 Hz 3,99 4,13 0,03 1 

250 Hz 4,07 4,20 0,03 1 

315 Hz 4,01 4,18 0,04 1 

400 Hz 3,99 4,13 0,04 1 

500 Hz 4,02 4,17 0,04 1 

630 Hz 4,03 4,01 0,01 1 

800 Hz 3,93 3,99 0,02 1 

1000 Hz 3,85 3,84 0,00 1 

1250 Hz 3,68 3,65 0,01 1 

1600 Hz 3,48 3,44 0,01 1 

2000 Hz 3,22 3,07 0,05 1 

2500 Hz 2,91 2,83 0,03 1 

3150 Hz 2,57 2,43 0,05 2 

4000 Hz 2,19 1,99 0,09 2 

5000 Hz 1,77 1,59 0,10 2 

6300 Hz 1,42 1,26 0,11 3 

8000 Hz 1,11 0,95 0,14 3 

10000 Hz 0,88 0,72 0,18 4 

 

Validación de parámetros in situ con simulación 
AURA 
 

A continuación, se va a mostrar una validación del resto de parámetros, 
mostrándose únicamente uno de cada grupo de magnitudes: C50, LFC y STI.  

Como se observa en las Tablas 36 y 37, los valores correspondientes a la 
comparación del parámetro C50 oscilan entre los 1 y 2 JND en todas las 

frecuencias.  

Tabla 36. Obtención de los JND correspondientes a la diferencia entre el C50 medido in situ y el C50 
obtenido mediante AURA Mapping en octavas 

C50 [dB] 

Frecuencia [Hz] In situ  AURA Mapping Diferencia Relativa JND 

125 -6,9 -7,49 0,56 1 

250 -8,6 -7,61 1,03 2 

500 -8,9 -7,51 1,39 2 

1000 -8,2 -7,15 1,03 2 

2000 -7,0 -6,02 1,02 2 

4000 -5,0 -3,68 1,31 2 

8000 -1,0 0,50 1,54 2 
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Tabla 37. Obtención de los JND correspondientes a la diferencia entre el C50 medido in situ y el 
C50 obtenido mediante AURA Mapping en tercios de octava 

C50 [dB] 

Frecuencia [Hz] In situ  AURA Mapping Diferencia Relativa JND 

100 Hz -5,6 -7,4 1,7 2 

125 Hz -7,5 -7,4 0,0 1 

160 Hz -7,7 -7,4 0,3 1 

200 Hz -8,7 -7,4 1,2 2 

250 Hz -8,8 -7,7 1,1 2 

315 Hz -9,1 -7,5 1,6 2 

400 Hz -9,2 -7,5 1,7 2 

500 Hz -9,3 -7,6 1,6 2 

630 Hz -9,2 -7,4 1,8 2 

800 Hz -8,7 -7,4 1,3 2 

1000 Hz -8,3 -7,1 1,2 2 

1250 Hz -8,2 -7,0 1,2 2 

1600 Hz -7,6 -6,5 1,1 2 

2000 Hz -7,0 -6,1 1,0 1 

2500 Hz -6,7 -5,6 1,0 2 

3150 Hz -6,2 -4,7 1,5 2 

4000 Hz -5,0 -3,7 1,3 2 

5000 Hz -2,8 -2,3 0,4 1 

6300 Hz -1,4 -1,0 0,4 1 

8000 Hz 0,1 0,9 0,8 1 

10000 Hz 1,5 2,9 1,3 2 

 

Observando la comparación del LFC se observa cómo es en este parámetro donde 
reside una mayor diferencia de entre todos los obtenidos durante el desarrollo del 
proyecto, sin llegar a ser una gran diferencia.  

Tabla 38. Obtención de los JND correspondientes a la diferencia entre el LFC medido in situ y el LFC 
obtenido mediante AURA Mapping octavas 

LFC  

Frecuencia [Hz] In situ  AURA Mapping Diferencia Relativa JND 

125 0,27 0,34 0,07 2 

250 0,36 0,34 0,02 1 

500 0,42 0,34 0,08 2 

1000 0,43 0,34 0,09 2 

2000 0,43 0,33 0,09 2 

4000 0,46 0,32 0,14 3 

8000 0,40 0,29 0,11 3 

 

 

 

 

 

 



97 
 

Tabla 39. Obtención de los JND correspondientes a la diferencia entre el LFC medido in situ y el LFC 
obtenido mediante AURA Mapping en tercios de octava 

LFC 

Frecuencia [Hz] In situ  AURA Mapping Diferencia Relativa JND 

100 Hz 0,22 0,33 0,12 3 

125 Hz 0,24 0,34 0,10 2 

160 Hz 0,29 0,33 0,04 1 

200 Hz 0,34 0,34 0,01 1 

250 Hz 0,37 0,34 0,04 1 

315 Hz 0,43 0,34 0,09 2 

400 Hz 0,43 0,34 0,10 2 

500 Hz 0,45 0,34 0,11 3 

630 Hz 0,42 0,34 0,09 2 

800 Hz 0,47 0,34 0,13 3 

1000 Hz 0,44 0,34 0,10 2 

1250 Hz 0,42 0,34 0,08 2 

1600 Hz 0,43 0,34 0,09 2 

2000 Hz 0,42 0,33 0,09 2 

2500 Hz 0,44 0,33 0,10 3 

3150 Hz 0,49 0,33 0,16 4 

4000 Hz 0,49 0,32 0,17 4 

5000 Hz 0,43 0,31 0,11 3 

6300 Hz 0,39 0,30 0,08 2 

8000 Hz 0,43 0,29 0,14 3 

10000 Hz 0,55 0,27 0,27 6 

 

Tabla 40. Obtención de los JND correspondientes a la diferencia entre el STI medido in situ y el STI 
obtenido mediante AURA Mapping  

STI 

In Situ AURA Diferencia relativa JND  

0,37 0,37 0,00 1 

 

En conjunto, los parámetros se encuentran dentro del rango considerado 

aceptable para considerar el modelo válido. En el siguiente subapartado se podrá 
apreciar el resumen de esta comparación final y observar cómo en la mayoría de 
los parámetros, en todas las frecuencias se ha conseguido el objetivo perseguido 
de variación de 1-2JND. 
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8.3. Resumen de las validaciones 

 
Como último punto, se presenta un resumen de las comparaciones de todos los 
parámetros obtenidos y de sus JND derivados. Se presenta en la Tabla 41 una 
relación obtenida en octavas y en la Tabla 42 en tercios de octava.  

Tabla 41. Resumen JND  en octavas, obtenidos tras las simulaciones 

 Frecuencia [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

In
 s

it
u

-
St

an
d

ar
d

 C50  1 3 3 2 2 2 1 

C80 1 2 2 2 2 2 1 

STI  2 

Alcons  3 

In
 s

it
u

-A
U

R
A

 

RT-T30 2 1 1 1 1 3 4 

EDT 2 2 1 1 1 3 4 

T20 2 1 1 1 1 3 5 

T30 2 1 1 1 1 3 5 

C50  1 2 2 2 2 2 2 

C80 1 1 1 1 1 2 2 

D50 1 1 1 1 1 1 2 

Ts 2 1 1 1 2 3 3 

LFC 2 1 2 2 2 3 3 

STI  1 

Alcons  1 

Tabla 42. Resumen JND  en tercios de octava, obtenidos tras las simulaciones 

 Frecuencia [Hz] 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 

In
 s

it
u

-S
ta

n
d

ar
d

 

RT Eyring 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

C50  1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

C80 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 

In
 s

it
u

-A
U

R
A

 

RT-T30 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 

EDT 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 

T20 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 

T30 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 

C50  2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 

C80 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 

D50 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 

Ts 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 

LFC 3 2 1 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 4 4 3 2 3 6 

Tras el análisis de las tablas anteriores, se ha realizado un análisis global del 
porcentaje de JND obtenidos. A la vista de dichos resultados, el modelo se 
considera lo suficientemente parecido a la realidad y, por lo tanto, válido. 

Tabla 43. Resumen de los porcentajes de JND obtenidos 
Total  % en octavas % en tercios 

1 JND 45,68% 55,16% 

2 JND 35,80% 33,73% 

3 JND 13,58% 8,73% 

>3 JND 5,41% 2,38% 
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9. Propuestas de mejora 
 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos tras el estudio acústico del recinto  

se han llegado a diferentes conclusiones y problemas que a continuación se 

exponen y para los que se propone una posible solución.  

• Tiempo de reverberación. Se han obtenido valores de entre 3-4s en 

frecuencias medias, como es de esperar en una sala “viva”. Aun así, como 

se comentó en el Capítulo de introducción teórica, sería deseable una 

reducción del TR hasta los 2-3s.  

Como se sabe, el TR está en gran parte relacionado con el volumen del 

recinto. Como es obvio, una vez diseñado el recinto este parámetro no se 

puede modificar (al menos no sustancialmente), por lo tanto, para intentar 

reducir el TR se propone una modificación de los materiales presentes en 

la iglesia. 

En cualquier recinto, uno de los elementos que más influyen en la 

reverberación y en la absorción acústica son los oyentes y las sillas 

existentes 

Teniendo presentes los costes derivados de las soluciones propuestas, 

podría resultar útil la colocación de material absorbente en el respaldo de 

los bancos, siendo más apropiado cuanto mayor espesor posea este 

material (bancos tapizados) o, en su defecto, la colocación de bancos con 

una madera de mayor absorción que la que existe actualmente.  

Como consecuencia de la colocación de dichos elementos, y al representar 

una cantidad notable de superficie en la iglesia, disminuiría 

considerablemente el tiempo de reverberación.  

 

• Inteligibilidad. Al pronunciar una palabra en un recinto cuyo tiempo de 

reverberación es alto, esta permanece más tiempo del que lo haría si se 

emitiese el mismo sonido en campo libre. Además, también influye el 

enmascaramiento producido por la prevalencia del sonido en el aire, de 

forma que los sonidos de baja frecuencia o gran nivel enmascaran a los de 

alta frecuencia, disminuyendo así la inteligibilidad.  

La inteligibilidad está directamente relacionada con el tiempo de 

reverberación, por lo que mejorando un parámetro, consecuentemente 

mejoraría el otro. Sin embargo, en un recinto con grandes dimensiones, es 

necesario la actuación de un sistema de refuerzo sonoro.  

Como se ha observado, en las partes más alejadas del orador (zona 

“Coro_debajo”), todos los valores han sido peores que en el resto de zonas. 

Esto sucede principalmente por la lejanía de la fuente: la fuente no posee 

suficiente nivel directo para llegar a las zonas más alejadas, por lo tanto 

en dichas zonas predomina el nivel reverberante, influyendo 

negativamente en la inteligibilidad.  

La iglesia cuenta ya con un sistema de refuerzo sonoro, del que es 

necesario asegurar que la distribución de los altavoces cubra de forma 

adecuada el área de audiencia, para favorecer la uniformidad del SPL, 

además de comprobar la precedencia del sonido mediante la colocación de 

un sistema distribuido.  
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10. Conclusiones 
 

Al echar la vista atrás y  tras haber concluido la realización de este Proyecto Fin 

de Grado, se ha apreciado que se han completado numerosos objetivos 

académicos y también personales.  

Para comenzar, las conclusiones derivadas de la realización del modelo 

geométrico se pueden observar en la bondad del modelo creado, ya que, a la vista 

de los resultados, se ha conseguido realizar un modelo 3D que se asemeja en gran 

medida al recinto real. Esto ocurre tanto para la apariencia visual como para el 

comportamiento acústico del recinto.  

Como se comentó en el Capítulo de objetivos, la creación de este modelo 3D 

pretende pasar a formar parte de una base de datos abierta y accesible, en la que 

se puedan encontrar numerosas muestras de recintos de diferente categoría. Esta 

base de datos podrá simplificar el estudio de diferentes recintos a quien realice 

su consulta. Al tener acceso al modelo geométrico al completo, será muy sencillo 

estudiar diferentes características acústicas del recinto o  estudiar diferentes 

mejoras, por ejemplo.  

También destacan las numerosas herramientas utilizadas para el desarrollo del 

proyecto, de las que no se tenía ninguna clase de conocimiento previo y que ahora 

se manejan con soltura. 

Comenzando con la herramienta AutoCAD; mediante su uso se pudo abordar la 

modificación de los planos proporcionados, además de la toma de cotas y medidas 

necesarias para poder construir el modelo 3D a partir de ellos. Durante el 

desarrollo de la carrera en ningún momento se había visualizado un plano desde 

el punto de vista arquitectónico y se ha conseguido entenderlos, analizarlos, 

modificarlos y utilizarlos como primer paso del levantamiento del modelo.  

Siguiendo con las herramientas de diseño, el software SkecthUp, desconocido 

hasta la realización de este proyecto, ha sido aprendido mediante la búsqueda de 

documentación externa, la visualización de tutoriales en internet, la prueba y 

error y el trabajo en equipo. Durante la utilización de dicho software y la 

realización del modelo se han realizado numerosas repeticiones de los elementos 

que forman la iglesia, por ejemplo las bóvedas. Después de haber comprobado el 

funcionamiento de dicho software y tras mucho tiempo de dedicación, poco a poco 

se iba adquiriendo una mayor soltura con él. Se han ido descubriendo nuevas 

herramientas y plug-in, además de nuevas ideas que fueron surgiendo en relación 

con el modelado. Estos conocimientos sin duda podrán ser puestos en práctica 

en futuros proyectos para optimizar el tiempo y la precisión.  

Del software EASE, que sí que había sido utilizado anteriormente, se ha 

perfeccionado su utilización y exploración de herramientas y módulos 

desconocidos. Sobre todo se ha indagado en la realización de simulaciones y la 

obtención de parámetros acústicos.  
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Como parte muy importante de la acústica, se ha adquirido experiencia en el 

trabajo de campo. Durante las prácticas  realizadas en el laboratorio de la escuela 

previas al desarrollo del proyecto se habían obtenido conocimientos relacionado 

con la toma de medidas. Estos conocimientos han sido ampliamente completados 

con la toma de medidas in situ durante el proyecto. Mención especial al viaje que 

realizamos a Llerena a tomar las medidas, con el que viví una experiencia 

académica totalmente novedosa y enriquecedora. Además de las medidas 

tomadas en el cine Capitol en dos ocasiones, que también han ayudado en la 

ganancia de experiencia en este sector.  

Además, tras la toma de medidas, he aprendido a manejar grandísimas 

cantidades de datos, a obtener los parámetros necesarios, a filtrar los no 

necesarios, a ordenarlos, clasificarlos y a tratarlos. Para ello también he 

desarrollado una mejora significativa con la herramienta Excel.  

Como aprendizaje personal, tras dedicarle tantas horas de trabajo a este proyecto 

he aprendido a optimizar mi tiempo en relación con el cumplimiento de plazos 

que se han acordado con mi tutor. He vivido lo que sería la realización de un 

proyecto parecido a la realidad, en el que he pasado por todas las fases, desde la 

toma de datos, hasta la validación final.  

Además, he consolidado los valores de constancia y perseverancia desarrollados 

durante la carrera. Han existido muchos puntos de frustración que han sido 

superados y que no han supuesto un impedimento en la realización del proyecto.  

Como conclusión, este proyecto ha sido el broche final a una carrera de 

aprendizaje continuo. He tenido la suerte de poder realizar un proyecto que me 

ha encantado y en el que he aprendido muchísimo. He estado rodeada de gente 

que en todo momento ha sido un apoyo y que me ha hecho que me gustase aún 

más. He podido realizar un proyecto del tema que más me ha interesado durante 

la carrera. En resumen, realizar este proyecto ha sido un regalo.   
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ABSORCIÓN 
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Figura  75. Coeficientes de absorción de los materiales colocados en la sala y gráficas asociadas 
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Figura  76. Coeficientes de absorción de los materiales colocados en la sala y gráficas asociadas (II) 
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Anexo II: PLANOS 
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